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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Preguntas
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas
de los Sres. 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, 21 de noviembre de 2017.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/019888

Autor: De la Torre Díaz, Francisco
Destituciones masivas en el Tribunal Económico Administrativo Central, la
gravísima situación de provisionalidad del citado Tribunal y sus consecuencia
económicas y jurídicas (núm. reg. 55113) ........................................................... Ver_texto

184/019889

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Previsiones acerca del cierre de las centrales térmicas de Lada (Asturias) y
Velilla (Palencia) (núm. reg. 55137) ..................................................................... Ver_texto

184/019890

Autor: Millán Salmerón, María Virginia
Faba de la Encarnación, Elena
Álvarez Palleiro, Félix
Proyecto de Ley Orgánica para erradicar la violencia contra la infancia (núm.
reg. 55138) ........................................................................................................... Ver_texto

184/019891

Autor: Montero Soler, Alberto
García Sempere, Eva
Uso del vehículo oficial por parte del Presidente de la Autoridad Portuaria de
Málaga (núm. reg. 55170) .................................................................................... Ver_texto

184/019892

Autor: Valido Pérez, Carmen
Ampliación de los horarios del aeropuerto de Fuerteventura (núm. reg. 55173) . Ver_texto

184/019893

Autor: Santos Itoiz, Eduardo
Moya Matas, Jaume
Fallo de seguridad del sistema LexNET (núm. reg. 55176) ................................. Ver_texto

184/019894

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Actuaciones para la mejora de la seguridad vial de la N-651 entre los pk 20,500
y 26,900 en el término municipal de Cabanas (A Coruña) (núm. reg. 55179) ..... Ver_texto

184/019895

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Limitaciones de la N-651 y del túnel de la AP-9 en el término municipal de
Cabanas (A Coruña) (núm. reg. 55180) ............................................................... Ver_texto

184/019896

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Inundaciones constantes en el paso subterráneo del apeadero ferroviario al
pinar de A Magdalena en el municipio de Cabanas (A Coruña) (núm.
reg. 55181) ........................................................................................................... Ver_texto

184/019897

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Necesidad de adoptar medidas de seguridad vial en el cruce de la N-651
PK 23,280 en el municipio de Cabanas (A Coruña) (núm. reg. 55182) ............... Ver_texto
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184/019898

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Deslinde del domunio público marítimo terrestre en Cabanas (A Coruña) (núm.
reg. 55183) ........................................................................................................... Ver_texto

184/019899

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Incidente del tren Alvia Madrid-Ferrol el 12 de agosto en Puebla de Sanabria
(núm. reg. 55184) ................................................................................................ Ver_texto

184/019900

Autor: Botejara Sanz, Amparo
Infraestructura ferroviaria en la Comunidad Autónoma de Extremadura (núm.
reg. 55185) ........................................................................................................... Ver_texto

184/019901

Autor: Botejara Sanz, Amparo
Gasto de Adif y Renfe en propaganda en los periódicos Hoy y El Periódico el
día 10/11/2017 en Extremadura (núm. reg. 55186) ............................................. Ver_texto

184/019902

Autor: Rodríguez Rodríguez, Alberto
Reservas marinas de interés pesquero en Anaga y Teno en Tenerife y reserva
marina de La Gomera (núm. reg. 55187) ............................................................ Ver_texto

184/019903

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Falta de equidad en el acceso a Nuevos Anticoagulantes Orales (NACOs) (núm.
reg. 55196) ........................................................................................................... Ver_texto

184/019904

Autor: Clemente Giménez, Diego
Gómez Balsera, Marcial
Igea Arisqueta, Francisco
Cierre del Servicio de Información sobre Discapacidad (SID) de la Universidad
de Salamanca (núm. reg. 55197) ........................................................................ Ver_texto

184/019905

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Hacienda y
Función Pública, para el proyecto de inversión «Revisión actualización y
conservación del Catastro de Urbana» para la provincia de Jaén, a 31/10/2017
(núm. reg. 55200) ................................................................................................ Ver_texto

184/019906

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Hacienda y
Función Pública, para el proyecto de inversión «Plan Especial de Regularización
Catastral» para la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 55201) ............... Ver_texto

184/019907

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Hacienda y
Función Pública, para el proyecto de inversión «Renovación, actualización y
conservación del Catastro de Rústica» para la provincia de Jaén, a 31/10/2017
(núm. reg. 55202) ................................................................................................ Ver_texto
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184/019908

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Hacienda y
Función Pública, para el proyecto de inversión «Edificios y otras construcciones»
para la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 55203) ................................ Ver_texto

184/019909

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «Plan de supresión de pasos de nivel 17» para la provincia
de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 55204) ............................................................ Ver_texto

184/019910

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «Transporte de mercancías y cambio de ancho (estudios
y proyectos)» para la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 55205) .......... Ver_texto

184/019911

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «A-32 tramo: Ibros-Úbeda (16,5 KM)» para la provincia de
Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 55206) ................................................................. Ver_texto

184/019912

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «A-32 tramo: Úbeda-Torreperogil (14,5 KM)» para la
provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 55207) ............................................ Ver_texto

184/019913

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «A-32 tramo: Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo
(19,0 KM)» para la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 55208) ............. Ver_texto

184/019914

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «A-32 tramo: Villanueva del Arzobispo-Arroyo del Ojanco
(15,2 KM)» para la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 55209) ............. Ver_texto
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184/019915

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «A-32 tramo: Arroyo del Ojanco-Puente de Génave (15,6
KM)» para la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 55210) ....................... Ver_texto

184/019916

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «A-32 tramo: Puente de Génave-L.P. Albacete (18,1 KM)»
para la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 55211) ................................ Ver_texto

184/019917

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «A-32 Semienlace a Baeza» para la provincia de Jaén,
a 31/10/2017 (núm. reg. 55212) .......................................................................... Ver_texto

184/019918

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «A-81 Córdoba Granada» para la provincia de Jaén,
a 31/10/2017 (núm. reg. 55213) .......................................................................... Ver_texto

184/019919

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «Reparación de la N-232 en Torreperogil» para la provincia
de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 55214) ............................................................ Ver_texto

184/019920

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «Rehabilitación estructural del firme de la carretera A-44
entre los PP.KK. 60.000 al 78.000, tramo Enlace Cambil/Huelma-L.P. Granada»
para la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 55215) ................................ Ver_texto

184/019921

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «Socavón N-232 en Villacarrillo» para la provincia de
Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 55216) ................................................................. Ver_texto
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184/019922

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «Actuaciones de conservación y explotación (conservación
ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras funcionales locales) en Andalucía»
para la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 55217) ................................ Ver_texto

184/019923

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «Actuaciones de Seguridad Vial en Andalucía» para la
provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 55218) ............................................ Ver_texto

184/019924

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para el proyecto de inversión
«Modernización zonas regables del Guadalbullón» para la provincia de Jaén,
a 31/10/2017 (núm. reg. 55219) .......................................................................... Ver_texto

184/019925

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para el proyecto de inversión «Plan de
seguridad de presas, mantenimiento y conservación» para la provincia de Jaén,
a 31/10/2017 (núm. reg. 55220) .......................................................................... Ver_texto

184/019926

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para el proyecto de inversión
«Saneamiento y depuración en la C.A. de Andalucía. Plan Crece» para la
provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 55221) ............................................ Ver_texto

184/019927

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para el proyecto de inversión
«Adaptación al cambio climático en inversión nueva» para la provincia de Jaén,
a 31/10/2017 (núm. reg. 55222) .......................................................................... Ver_texto
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184/019928

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para el proyecto de inversión
«Actuaciones de conservación. Recuperación y ordenación del medio natural
y de las infraestructuras» para la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm.
reg. 55223) ..................................................................................................... Ver_texto

184/019929

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para el proyecto de inversión «Activa
Jaén» para la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 55224) ..................... Ver_texto

184/019930

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Actuaciones realizadas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, para el proyecto de inversión «Actuaciones de reposición en
infraestructura hidráulica en la cuenca del Guadalquivir», contemplado en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, en la provincia de Jaén,
a 31/10/2017 (núm. reg. 55225) .......................................................................... Ver_texto

184/019931

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Actuaciones realizadas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, para el proyecto de inversión «Actuaciones de restauración
hidrológico-forestal», contemplado en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016, en la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 55226) ...... Ver_texto

184/019932

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para el proyecto de inversión «Material
de transporte» para la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 55227) ........ Ver_texto

184/019933

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para el proyecto de inversión
«Actuaciones en abastecimiento y saneamiento en las cuencas de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir» para la provincia de Jaén,
a 31/10/2017 (núm. reg. 55228) .......................................................................... Ver_texto

184/019934

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Actuaciones realizadas por la entidad estatal ADIF, sobre la denominación:
«Línea Madrid-Jaén», en la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm.
reg. 55229) ......................................................................................................... Ver_texto
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184/019935

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria de la entidad estatal IDAE, para el
proyecto de inversión «Remodelación y mejora instalaciones parador de Jaén»
para la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 55230) ................................ Ver_texto

184/019936

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Actuaciones realizadas por la entidad estatal SEIASA, para ejecutar la
consignación presupuestaria «ZR Vegas Altas Guadalquivir. Sector IX (Ja)»
en la provincia de Jaén, contemplada en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, así como obligaciones reconocidas con cargo al
Presupuesto para el año 2016 (núm. reg. 55231) ............................................... Ver_texto

184/019937

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Actuaciones realizadas por la entidad estatal SEIASA, para ejecutar la
consignación presupuestaria «CR Vegas Altas Guadalquivir. Sector V (Ja)» en
la provincia de Jaén, contemplada en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, así como obligaciones reconocidas con cargo al
Presupuesto para el año 2016 (núm. reg. 55232) ............................................... Ver_texto

184/019938

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Actuaciones realizadas por la entidad estatal SEIASA, para ejecutar la
consignación presupuestaria «Zr Vegas Altas Guadalquivir. Sector I (Ja)»
en la provincia de Jaén, contemplada en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, así como obligaciones reconocidas con cargo al
Presupuesto para el año 2016 (núm. reg. 55236) ............................................... Ver_texto

184/019939

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Actuaciones realizadas por la entidad estatal SEIASA, para ejecutar la
consignación presupuestaria «ZR Vegas Altas Guadalquivir. Sector IV (Ja)» en
la provincia de Jaén, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017, así como obligaciones reconocidas con cargo al Presupuesto
para el año 2016 (núm. reg. 55237) .................................................................... Ver_texto

184/019940

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Actuaciones realizadas por la entidad estatal SEIASA, para ejecutar la
consignación presupuestaria «ZR Vegas Altas Guadalquivir. Sector II (Ja)»
en la provincia de Jaén, contemplada en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, así como obligaciones reconocidas con cargo al
Presupuesto para el año 2016 (núm. reg. 55238) ............................................... Ver_texto

184/019941

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria de la entidad estatal SEITSSA,
para el proyecto de inversión «Autovía A-32. Tramo: Torreperogil-Villacarrillo (O)
(15 KM)» para la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 55239) ................ Ver_texto
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184/019942

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria de la entidad estatal SEITSSA,
para el proyecto de inversión «Autovía A-32. Tramo: Villacarrillo-Villanueva del
Arzobispo (O) (19 KM)» para la provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm.
reg. 55240) ........................................................................................................... Ver_texto

184/019943

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Hacienda y
Función Pública, para el proyecto de inversión «Revisión actualización y
conservación del Catastro de Urbana» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016
(núm. reg. 55241) ................................................................................................ Ver_texto

184/019944

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Hacienda y
Función Pública, para el proyecto de inversión «Plan Especial de Regularización
Catastral» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55242) ............... Ver_texto

184/019945

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Hacienda y
Función Pública, para el proyecto de inversión «Renovación, actualización y
conservación del Catastro de Rústica» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016
(núm. reg. 55243) ................................................................................................ Ver_texto

184/019946

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Hacienda y
Función Pública, para el proyecto de inversión «Edificios y otras construcciones»
para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55244) ................................ Ver_texto

184/019947

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «L.A.V. Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén» para la
provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55245) ............................................ Ver_texto

184/019948

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «Transporte de mercancías y cambio de ancho (estudios
y proyectos)» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55246) .......... Ver_texto
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184/019949

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «A-32 Tramo: Úbeda-Torreperogil (14,5 KM)» para la
provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55247) ............................................ Ver_texto

184/019950

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «A-32 Tramo: Villanueva del Arzobispo-Arroyo del Ojanco
(15,2 KM)» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55248) ............. Ver_texto

184/019951

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «A-32 Tramo: Arroyo del Ojanco-Puente de Génave
(15,6 KM)» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55249) ............. Ver_texto

184/019952

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «A-32 Tramo: Puente de Génave-L.P. Albacete (18,1 KM)»
para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55250) ................................ Ver_texto

184/019953

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «A-81 Duplicación N-432 Espiel-Granada» para la
provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55251) ............................................ Ver_texto

184/019954

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «Encauzamiento del Arroyo Pichongo» para la provincia
de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55252) ............................................................ Ver_texto

184/019955

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «Reparación de la N-232 en Torreperogil» para la provincia
de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55253) ............................................................ Ver_texto
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184/019956

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «Rehabilitación estructural del firme de la carretera A-44
entre los PP.KK. 60.000 al 78.000. Tramo Enlace Cambil/Huelma-L.P. Granada»
para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55254) ................................ Ver_texto

184/019957

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «Socavón N-232 en Villacarrillo» para la provincia de
Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55255) ................................................................. Ver_texto

184/019958

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «Actuaciones de conservación y explotación (conservación
ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras funcionales locales) en Andalucía»
para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55256) ................................ Ver_texto

184/019959

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Fomento, para el
proyecto de inversión «Actuaciones de Seguridad Vial en Andalucía» para la
provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55257) ............................................ Ver_texto

184/019960

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, para el proyecto de inversión «Restauración de las cubiertas de la
catedral de Jaén» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55258) ...... Ver_texto

184/019961

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para el proyecto de inversión
«Modernización zonas regables del Guadalbullón» para la provincia de Jaén,
a 31/12/2016 (núm. reg. 55259) .......................................................................... Ver_texto

184/019962

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para el proyecto de inversión
«Saneamiento y depuración en la C.A. de Andalucía. Plan Crece» para la
provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55260) ............................................ Ver_texto
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184/019963

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para el proyecto de inversión
«Adaptación al cambio climático en inversión nueva» para la provincia de Jaén,
a 31/12/2016 (núm. reg. 55261) .......................................................................... Ver_texto

184/019964

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para el proyecto de inversión
«Actuaciones de conservación. Recuperación y ordenación del medio natural y
de las infraestructuras» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm.
reg. 55262) ........................................................................................................... Ver_texto

184/019965

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para el proyecto de inversión «Activa
Jaén» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55263) ..................... Ver_texto

184/019966

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios
presupuestarios anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para el proyecto de
inversión «Actuaciones de reposición en infraestructura hidráulica en la
cuenca del Guadalquivir» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm.
reg. 55264) ................................................................................................... Ver_texto

184/019967

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para el proyecto de inversión
«Actuaciones de restauración hidrológico-forestal» para la provincia de Jaén,
a 31/12/2016 (núm. reg. 55265) .......................................................................... Ver_texto

184/019968

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para el proyecto de inversión «Material
de transporte» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55266) ........ Ver_texto
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184/019969

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para el proyecto de inversión «Equipo
de proceso de datos» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm.
reg. 55267) ........................................................................................................... Ver_texto

184/019970

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria de la entidad estatal SEITSSA,
para el proyecto de inversión «Línea Madrid-Jaén» para la provincia de
Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55268) ................................................................. Ver_texto

184/019971

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria de la entidad estatal SEITSSA,
para el proyecto de inversión «Autovía A-32. Tramo: Torreperogil-Villacarrillo (O)
(15 KM)» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55269) ................ Ver_texto

184/019972

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria de la entidad estatal SEITSSA,
para el proyecto de inversión «Autovía A-32. Tramo: Villacarrillo-Villanueva del
Arzobispo (O) (19 KM)» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm.
reg. 55270) ........................................................................................................... Ver_texto

184/019973

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria de la entidad estatal SEITSSA,
para el proyecto de inversión «Rehabilitación de firme en la A-32» para la
provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55271) ............................................ Ver_texto

184/019974

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obligaciones reconocidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016 y no acumulando ejecuciones de ejercicios presupuestarios
anteriores, de la consignación presupuestaria de la entidad estatal SEITSSA,
para el proyecto de inversión «Rehabilitación de firme en la A-4. Bailén-Lim.
provincia Córdoba» para la provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm.
reg. 55272) ....................................................................................................... Ver_texto

184/019975

Autor: Honorato Chulián, María Auxiliadora
Previsiones acerca de unificar los servicios comunes y las entidades gestoras
de la Seguridad Social (núm. reg. 55273) ........................................................... Ver_texto

Pág. 13

cve: BOCG-12-D-256

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 256

27 de noviembre de 2017

184/019976

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Confirmación de que durante la brecha de seguridad del sistema LexNET de
finales de julio, se produjeron no sólo accesos ilegales al sistema sino, además,
descargas indebidas de documentos privados de procesos judiciales (núm.
reg. 55276) ........................................................................................................... Ver_texto

184/019977

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Confirmación de que el fallo del sistema LexNET de finales de julio propició más
de 400 descargas indebidas e ilegales de documentos confidenciales (núm.
reg. 55277) ........................................................................................................... Ver_texto

184/019978

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Identidad de las personas que accedieron al sistema LexNET de manera
indebida, así como expedientes y documentos que fueron descargados (núm.
reg. 55278) ........................................................................................................... Ver_texto

184/019979

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Gravedad de las descargas ilegales del sistema LexNET y de su ocultación a la
Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados por parte del Ministro (núm.
reg. 55279) ........................................................................................................... Ver_texto

184/019980

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Responsabilidad del Gobierno por las descargas ilegales del sistema LexNET de
la vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías
(núm. reg. 55280) ................................................................................................ Ver_texto

184/019981

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Opinión del Gobierno sobre si el Ministro de Justicia debería asumir
responsabilidades y dimitir o, en su defecto, ser cesado por parte del Presidente
del Gobierno, por el fallo del sistema LexNET (núm. reg. 55281) ....................... Ver_texto

184/019982

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Acciones previstas para promover el acceso al empleo de las personas con
discapacidad intelectual límite (núm. reg. 55282) ................................................ Ver_texto

184/019983

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Previsiones acerca de regular la asimilación de las personas con capacidad
intelectual límite al grado mínimo de discapacidad del 33%, a efectos de su
inclusión laboral (núm. reg. 55283) ...................................................................... Ver_texto

184/019984

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Motivos por los que el Gobierno no ha procedido a adoptar acciones concretas
para promover el acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual
límite (núm. reg. 55284) ....................................................................................... Ver_texto

184/019985

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Previsiones acerca de incrementar las pensiones de viudedad a una parte del
colectivo perceptor (núm. reg. 55285) ................................................................. Ver_texto

184/019986

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Previsiones acerca de adoptar alguna medida para evitar que se limite el alcance
y el objetivo del incremento de las pensiones de viudedad (núm. reg. 55286) ....... Ver_texto

184/019987

Autor: Santos Itoiz, Eduardo
Previsiones acerca del funcionamiento del segundo grupo en la central térmica
de ciclo combinado de Castejón (núm. reg. 55296) ............................................ Ver_texto

184/019988

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo
Siniestralidad en la N-120 a su paso por el municipio lucense de Pobra do
Brollón (núm. reg. 55300) .................................................................................... Ver_texto
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184/019989

Autor: Postius Terrado, Antoni
Comentarios de tres agentes de la Policía Nacional durante el traslado de los
Consejeros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña a los centros
penitenciarios (núm. reg. 55311) ......................................................................... Ver_texto

184/019990

Autor: Postius Terrado, Antoni
Despliegue policial existente en Cataluña (núm. reg. 55312) .............................. Ver_texto

184/019991

Autor: Postius Terrado, Antoni
Traslado de los miembros del Gobierno catalán a los centros penitenciarios
(núm. reg. 55313) ................................................................................................ Ver_texto

184/019992

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Ampliación del almacenamiento de la empresa «Regasificadora del Noroeste,
Sociedad Anónima» (REGANOSA) ubicada en Punta Promontoiro en Mugardos
(A Coruña) (núm. reg. 55318) .............................................................................. Ver_texto

184/019993

Autor: Candela Serna, Ignasi
Reunión del Ministro de Hacienda y Función Pública con la Presidenta del
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Interrupción por parte del Gobierno de Venezuela del pago de las pensiones a
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reg. 55429) ......................................................................................................... Ver_texto

184/019997

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Abandono de los depósitos pluviales construidos en varios municipios de l’Horta,
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o sin funcionar en la Comunitat Valenciana y medidas previstas para solucionar
todas estas irregularidades que afectan a los recursos hídricos en la Comunitat
(núm. reg. 55430) ................................................................................................ Ver_texto

184/019998

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Tráfico de buques con mercancías peligrosas por el Corredor de Fisterra y
medios de Sasemar (núm. reg. 55432) ............................................................... Ver_texto
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Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro
Alli Martínez, Íñigo Jesús
Homenaje al etarra José Miguel Gaztelu previsto para el día 18/11/2017 en la
localidad navarra de Elizondo (núm. reg. 55434) ................................................ Ver_texto
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Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de expedientes abiertos a estudiantes para que devuelvan la beca
desde el curso 2012/2013 al curso 2016/2017 (núm. reg. 55436) ...................... Ver_texto

184/020001

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de expedientes abiertos a estudiantes que han devuelto voluntariamente
la beca desde el curso 2012/2013 al curso 2016/2017, así como de los que no
la han devuelto (núm. reg. 55437) ....................................................................... Ver_texto

184/020002

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que se han incrementado en 4.000 las cifras de alumnos que
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respecto a los datos facilitados en el mes de junio (núm. reg. 55438) ................ Ver_texto
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Medidas previstas para que los alumnos que no han devuelto la beca
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Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
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Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de las notas medidas del examen de Selectividad, en la convocatoria
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Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
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online, desde el año 2012 (núm. reg. 55445) ...................................................... Ver_texto
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Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación del número de jóvenes que reaizan apuestas deportivas en general y
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Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión destinada desde el año 2012 en campañas de sensibilización y
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específicamente a jóvenes (núm. reg. 55447) ..................................................... Ver_texto

184/020012

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obras e inversiones realizadas con cargo a la consignación presupuestaria del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente «Activa Jaén»,
contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 en la
provincia de Jaén, a 31/10/2017 (núm. reg. 55448) ............................................ Ver_texto
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Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Obras e inversiones realizadas con cargo a la consignación presupuestaria del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente «Activa Jaén»,
contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 en la
provincia de Jaén, a 31/12/2016 (núm. reg. 55449) ............................................ Ver_texto

184/020014

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Flórez Rodríguez, María Aurora
Bellido Acevedo, Pablo
Previsiones acerca de hacer una campaña específica de Tráfico dirigida a evitar
el consumo de drogas a la hora de conducir (núm. reg. 55450) ......................... Ver_texto

184/020015

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Flórez Rodríguez, María Aurora
Número de los conductores fallecidos desde el año 2012 que habían consumido
alcohol, drogas o psicofármacos (núm. reg. 55451) ............................................ Ver_texto
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184/020016

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Flórez Rodríguez, María Aurora
Pruebas de la DGT que han sido positivas para consumo de droga desde
el 01/01/2017 y su variación respecto al mismo periodo del año anterior (núm.
reg. 55452) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020017

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Flórez Rodríguez, María Aurora
Pruebas de la DGT que han sido positivas para consumo de anfetaminas desde
el 01/01/2017 y su variación respecto al mismo periodo del año anterior (núm.
reg. 55453) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020018

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Flórez Rodríguez, María Aurora
Número de las víctimas mortales en accidente de tráfico en el año 2017 que
habían consumido alcohol y otras drogas y su variación respecto al mismo
periodo del año anterior (núm. reg. 55454) ......................................................... Ver_texto

184/020019

Autor: Díaz Gómez, Guillermo
Obras de adaptación para hacer accesible el apeadero de Carvajal, del ten de
Cercanías en Fuengirola (núm. reg. 55464) ........................................................ Ver_texto

184/020020

Autor: Carracedo Verde, José David
Detalle de la distribución y ejecución presupuestaria de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017 (núm. reg. 55466) ................................. Ver_texto

184/020021

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Número de beneficiarios de las ayudas al alquiler, en ejecución del Plan Estatal
de Vivienda, durante los años 2016 y 2017 (núm. reg. 55518) ........................... Ver_texto

184/020022

Autor: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian
Acuerdo por el que Renfe se integrará en el sistema tarifario de descuentos de
Gipuzkoa (núm. reg. 55650) ................................................................................ Ver_texto

184/020023

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
García Sempere, Eva
Ausencia de España en el Convenio Europeo de Conservación de los
Murciélagos (núm. reg. 55657) ............................................................................ Ver_texto

184/020024

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Centrales térmicas ubicadas en Galicia (núm. reg. 55659) ................................. Ver_texto

184/020025

Autor: Gómez García, Rodrigo
Corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad en su tramo ZaragozaCastejón (núm. reg. 55660) ................................................................................. Ver_texto

184/020026

Autor: Ramos Esteban, César Joaquín
Reintegro del recorte de los 120 millones que se aplicó a la partida presupuestaria
para el Servicio Postal Universal durante la tramitación de los Presupuestos del
año 2017, así como motivo para que la contabilidad analítica de Correos lleve
sin auditarse desde el año 2011, y situación del Plan de Prestación del Servicio
Postal Universal y del Plan Estratégico 2018-2022 de Correos (núm.
reg. 55661) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020027

Autor: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Ausencia de pruebas de diabetes con retinografía en Melilla por falta de personal
(núm. reg. 55665) ................................................................................................ Ver_texto

184/020028

Autor: Rivera Andrés, Irene
Posible traslado del tráfico pesado de la carretera N-232 a la AP-68 a su paso
por La Rioja (núm. reg. 55666) ............................................................................ Ver_texto
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184/020029

Autor: Rivera Andrés, Irene
Peligrosidad de la carretera N-110 a la altura del término municipal de
Valdeprados, en Segovia (núm. reg. 55667) ....................................................... Ver_texto

184/020030

Autor: Álvarez Palleiro, Félix
Petición del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana al Ministerio de Fomento
para la instalación de paneles acústicos en la autovía A-67 al paso de Mompía
y Santa Cruz de Bezana (núm. reg. 55672) ........................................................ Ver_texto

184/020031

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Rominguera Salazar, María del Mar
Situación de la autovía A-66 en el tramo comprendido entre León y Benavente
(núm. reg. 55674) ................................................................................................ Ver_texto

184/020032

Autor: García Egea, Teodoro
Borrego Cortés, Isabel María
Ruano García, Javier
Carreño Fernández, María Ascensión
Número de turistas extranjeros que visitaron la Región de Murcia durante el
año 2017 (núm. reg. 55675) ................................................................................ Ver_texto

184/020033

Autor: Movellán Lombilla, Diego
Madrazo Díaz, Ana María
Número de trabajadores autónomos que se acogieron a deducciones al amparo
de los artículos 30, 31 y 32 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del
Trabajador Autónomo, en la Comunidad Autónoma de Cantabria desde el
año 2011 (núm. reg. 55676) ................................................................................. Ver_texto

184/020034

Autor: Calvente Gallego, Javier
Medidas que se contienen en la Estrategia Nacional de Modernización y
Diversificación Rural que ha elaborado el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (núm. reg. 55677) ............................................. Ver_texto

184/020035

Autor: Calvente Gallego, Javier
Medidas para favorecer el relevo generacional en el medio rural y que conforman
el llamado «Paquete Joven» dentro del marco de la Estrategia Nacional de
Modernización y Diversificación Rural y que fueron presentadas a las
Comunidades Autónomas en el mes de julio de 2017 por la Directora General de
Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (núm. reg. 55678) ............................................. Ver_texto

184/020036

Autor: Píriz Maya, Víctor Valentín
Número de personas que han suscrito contrato indefinido de apoyo a
emprendedores para pymes y autónomos desde que se puso en marcha la
medida en la provincia de Badajoz (núm. reg. 55679) ........................................ Ver_texto

184/020037

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Marcello Santos, Ana
García Sempere, Eva
González García, Segundo
Solicitud de cierre de las centrales térmicas de Lada y Velilla (núm. reg. 55680) .... Ver_texto

184/020039

Autor: Muñoz González, Pedro José
Actuaciones previstas para acabar con la sucesión de retrasos que denuncian
los usuarios en los servicios ferroviarios de Ávila (núm. reg. 55684) .................. Ver_texto

184/020040

Autor: Muñoz González, Pedro José
Horario de venta de billetes establecido en la estación de Ávila (núm.
reg. 55685) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/020041

Autor: Muñoz González, Pedro José
Horario de venta de billetes establecido en la estación de Arévalo (núm.
reg. 55686) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020042

Autor: Muñoz González, Pedro José
Horario de venta de billetes establecido en la estación de Las Navas del Marqués
(núm. reg. 55687) ................................................................................................ Ver_texto

184/020043

Autor: Muñoz González, Pedro José
Plazos previstos para finalizar las obras de eliminación del paso a nivel
ferroviario en Velayos (núm. reg. 55688) ............................................................. Ver_texto

184/020044

Autor: Muñoz González, Pedro José
Proyectos relacionados con la provincia de Ávila que figuran en el plan de
supresión de pasos a nivel, así como previsiones para su ejecución (núm.
reg. 55689) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020045

Autor: Muñoz González, Pedro José
Manifestaciones de la Junta de Castilla y León en el sentido de que el proyecto
para conectar Ávila con la A-6 mediante la autovía es competencia del Ministerio
de Fomento (núm. reg. 55690) ............................................................................ Ver_texto

184/020046

Autor: Muñoz González, Pedro José
Fórmula de cooperación prevista con la Junta de Castilla y León para unir Ávila
con la A-6 mediante autovía (núm. reg. 55691) ................................................... Ver_texto

184/020047

Autor: Muñoz González, Pedro José
Situación procedimental en que se encuentra el proyecto de la autovía A-40
(Ávila-Maqueda) en lo referido a su trazado por la provincia de Ávila (núm.
reg. 55692) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020048

Autor: Muñoz González, Pedro José
Situación de las obras del Puente de la Gaznata, en la N-403, en la provincia de
Ávila (núm. reg. 55693) ........................................................................................ Ver_texto

184/020049

Autor: Muñoz González, Pedro José
Aumento del coste previsto en relación con el proyecto inicial de las obras del
Puente de la Gaznata, en la N-403, en la provincia de Ávila (núm. reg. 55694) .... Ver_texto

184/020050

Autor: Muñoz González, Pedro José
Previsiones acerca de retirar los materiales de obra depositados en el dominio
público del embalse de Burguillo como consecuencia de las obras del Puente de
la Gaznata, en la N-403, en la provincia de Ávila (núm. reg. 55695) .................. Ver_texto

184/020051

Autor: Muñoz González, Pedro José
Medidas previstas para paliar el perjuicio que supondrá al Ayuntamiento de San
Esteban del Valle la revocación de su derecho de vertido debido al retraso en la
construcción de su depuradora (núm. reg. 55696) .............................................. Ver_texto

184/020052

Autor: Muñoz González, Pedro José
Planes previstos para garantizar el abastecimiento de agua a la ciudad de Ávila
desde el embalse de Las Cogotas (núm. reg. 55697) ......................................... Ver_texto

184/020053

Autor: Cuello Pérez, Carmen Rocío
Rodríguez Hernández, Juana Amalia
Carreteras con mayor nivel de ruido existentes en la provincia de Sevilla (núm.
reg. 55698) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020054

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Hurtado Zurera, Antonio
Niveles de delincuencia en Baena (Córdoba) (núm. reg. 55699) ........................ Ver_texto
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184/020055

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Incineración de la droga decomisada en la provincia de Córdoba (núm.
reg. 55700) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020056

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Previsiones acerca de eliminar la barrera urbanística del canal del Guadalmellato
en la ciudad de Córdoba (núm. reg. 55701) ........................................................ Ver_texto

184/020057

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Previsiones acerca de abordar la Variante Sur a su paso por Córdoba (núm.
reg. 55702) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020058

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Previsiones acerca de declarar el tren de Cercanías de Córdoba como
«obligación de servicio público» (núm. reg. 55703) ............................................. Ver_texto

184/020059

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Luminosos de precaución instalados en la autovía A-4 a su paso por Córdoba
para evitar los embotellamientos frecuentes (núm. reg. 55704) .......................... Ver_texto

184/020060

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Número de viajeros con origen y destino en la estación del AVE en Villanueva de
Córdoba-Los Pedroches en los años 2014 a 2017 (núm. reg. 55705) ................ Ver_texto

184/020061

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Número de viajeros con origen y destino en la estación del AVE en Córdoba
Central en los años 2014 a 2017 (núm. reg. 55706) ........................................... Ver_texto

184/020062

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Número de viajeros con origen y destino en la estación del AVE en Puente GenilHerrera en los años 2014 a 2017 (núm. reg. 55707) ........................................... Ver_texto

184/020063

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Cantera de Castro, Zaida
Internos jubilados en las cárceles españolas (núm. reg. 55708) ......................... Ver_texto

184/020064

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Peña Camarero, Esther
Actuaciones en los cuatro tramos de la provincia de Valladolid considerados
entre los 190 tramos de carreteras más peligrosos de España, según el informe
AEA 2017 (núm. reg. 55709) ............................................................................... Ver_texto

184/020065

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Inversión reaizada en materia de AVE en la Región de Murcia durante el
año 2016 (núm. reg. 55710) ................................................................................ Ver_texto

184/020066

Autor: Elorza González, Odón
Retraso de las obras a ejecutar por Adif en el apeadero ferroviario de Legazpi
(Gipuzkoa) (núm. reg. 55711) .............................................................................. Ver_texto
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184/020068

Autor: Camacho Sánchez, José Miguel
Previsiones acerca del arreglo de las curvas de radio reducido en el trazado
ferroviario entre Madrid y Extremadura (núm. reg. 55714) .................................. Ver_texto

184/020069

Autor: Camacho Sánchez, José Miguel
Previsiones acerca de la eliminación paulatina de los más de 70 pasos a nivel
existentes en la línea de ferrocarril entre Humanes (Madrid) y Navalmoral
(Extremadura) (núm. reg. 55715) ........................................................................ Ver_texto

184/020070

Autor: Camacho Sánchez, José Miguel
Previsiones acerca de la apertura de las estaciones de ferrocarril de Calera y
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Navalmoral de la Mata (núm. reg. 55718) ........................................................... Ver_texto
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Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que se niega el Gobierno a responder sobre el número de
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normas (núm. reg. 55720) ................................................................................... Ver_texto

184/020075

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
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reg. 55723) ........................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de
emergencia, desde el año 2012 en Algarrobo (Málaga) (núm. reg. 55726) ........ Ver_texto
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184/020082

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de
emergencia, desde el año 2012 (núm. reg. 55728) ............................................. Ver_texto

Pág. 21

cve: BOCG-12-D-256

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 256

27 de noviembre de 2017

184/020083

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
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reg. 55729) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020084

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que se niega el Gobierno a responder sobre las actuaciones que
tiene previsto realizar a corto y medio plazo en la provincia de Málaga de
escolleras o espigones (núm. reg. 55730) ........................................................... Ver_texto

184/020085

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de realizar la Declaración de Impacto Ambiental de la
Regeneración de los Baños del Carmen (núm. reg. 55731) ................................ Ver_texto

184/020086

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Plazo previsto para el inicio de las obras de Regeneración de los Baños del
Carmen (núm. reg. 55732) ................................................................................... Ver_texto

184/020087

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que se niega el Gobierno a responder sobre la cantidad que ha
destinado Acuamed a publicidad en medios de comunicación desde el año 2012
(núm. reg. 55733) ................................................................................................ Ver_texto

184/020088

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de
emergencia, desde el año 2012 en Manilva (Málaga) (núm. reg. 55734) ........... Ver_texto

184/020089

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de
emergencia, desde el año 2012 en Casares (Málaga) (núm. reg. 55735) .......... Ver_texto

184/020090

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de
emergencia, desde el año 2012 en Estepona (Málaga) (núm. reg. 55736) ......... Ver_texto

184/020091

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de
emergencia, desde el año 2012 en Marbella (Málaga) (núm. reg. 55737) .......... Ver_texto

184/020092

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de
emergencia, desde el año 2012 en Mijas (Málaga) (núm. reg. 55738) ............... Ver_texto

184/020093

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de
emergencia, desde el año 2012 en Fuengirola (Málaga) (núm. reg. 55739) ....... Ver_texto

184/020094

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de
emergencia, desde el año 2012 en Benalmádena (Málaga) (núm. reg. 55740) ..... Ver_texto

184/020095

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de
emergencia, desde el año 2012 en Torremolinos (Málaga) (núm. reg. 55741) ..... Ver_texto

184/020096

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión realizada en mejora de playas, excluido los gastos en actuaciones de
emergencia, desde el año 2012 en Málaga capital (núm. reg. 55742) ................ Ver_texto

184/020097

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Relación de provincias en las que no se ha puesto en servicio un solo kilómetro
nuevo de carretera nacional desde el año 2012 (núm. reg. 55743) .................... Ver_texto
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184/020098

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para realizar los estudios de un tercer carril en San Pedro de
Alcántara (núm. reg. 55744) ................................................................................ Ver_texto

184/020099

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para iniciar las obras del tercer carril en San Pedro de Alcántara
(núm. reg. 55745) ................................................................................................ Ver_texto

184/020100

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para la entrada en funcionamiento de un tercer carril en San
Pedro de Alcántara (núm. reg. 55746) ................................................................. Ver_texto

184/020101

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ingresos obtenidos por el uso privado de las instalaciones que componen el
Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria en Málaga (núm.
reg. 55747) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020102

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Uso previsto para las naves construidas, y no utilizadas, para el Centro de
Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria en Málaga (núm. reg. 55748) ............... Ver_texto

184/020103

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Coste de mantenimiento de las instalaciones que componen el Centro de
Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria en Málada desde el año 2011 (núm.
reg. 55749) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020104

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Señales verticales existentes en las carreteras nacionales, así como renovación
de las mismas en el año 2017 (núm. reg. 55750) ................................................ Ver_texto

184/020105

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para la puesta en servicio de la nueva estación AVE de Antequera
(núm. reg. 55751) ................................................................................................ Ver_texto

184/020106

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Finalización de la nueva estación de AVE de Antequera en el año 2018 (núm.
reg. 55752) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020107

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos por los que se niega el Gobierno a responder sobre si tiene previsto
aumentar el número de efectivos de la Guardia Civil en el municipio de
Archidona, ante la puesta en funcionamiento del centro penitenciario Málaga II
(núm. reg. 55753) ................................................................................................ Ver_texto

184/020108

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de incrementar los efectivos de la Guardia Civil en los
municipios de la comarca del Valle del Guadalhorce de la provincia de Málaga
(núm. reg. 55754) ................................................................................................ Ver_texto

184/020109

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de incrementar el número de efectivos de la Guardia Civil en
el municipio de Casares, provincia de Málaga (núm. reg. 55755) ....................... Ver_texto

184/020110

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de la plantilla de la Guardia Civil desde el año 2011 (núm.
reg. 55756) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020111

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Variación de la plantilla de Policía Nacional desde el año 2011 (núm.
reg. 55757) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/020112

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Necesidad de liberar de peaje el tramo de la AP-9 Redondela-Vigo por funcionar
como circunvalación y acceso a la ciudad viguesa (núm. reg. 55780) ................ Ver_texto

184/020113

Autor: Martín Llaguno, Marta
Legislación relativa a las pruebas finales de Educación Secundaria Obligatoria
(núm. reg. 55781) ................................................................................................ Ver_texto

184/020114

Autor: Martín Llaguno, Marta
Convocatoria del Observatorio de Convivencia Escolar (núm. reg. 55782) ........ Ver_texto

184/020115

Autor: Sánchez Serna, Javier
Posibles afectados por asbesto en Repsol-Cartagena (núm. reg. 55787) .......... Ver_texto

184/020116

Autor: Agirretxea Urresti, Joseba Andoni
Orden Ministerial Ref: dl-100-VIZCAYA FJ/CG de fecha 11 de diciembre de 2002
que afecta al molino «Portu Errota» que aprueba el Deslinde de los bienes de
dominio público marítimo terrestre del tramo de costa de unos 9.459 metros de
la margen derecha de la ría de Urdaibai que comprende todo el término
municipal de Gautegiz-Arteaga, incluidos los enclaves del término municipal de
Sukarrieta, Bizkaia (núm. reg. 55802) ................................................................. Ver_texto

184/020117

Autor: Monereo Pérez, Manuel
Intenciones de ENRESA de llevar hasta El Cabril (Córdoba) los residuos
radioactivos provenientes del desmantelamiento de la central nuclear de Santa
María de Garoña (Burgos) (núm. reg. 55814) ..................................................... Ver_texto

184/020118

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la LAV Asturias,
tramo León-La Robla, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2017, a 31/10/2017 (núm. reg. 55819) ...................................................... Ver_texto

184/020119

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la LAV Asturias,
instalación de vía de ancho internacional en la Vertiente Sur de cada uno de los
túneles de la Variante de Pajares, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, a 31/10/2017 (núm. reg. 55820) ................................. Ver_texto

184/020120

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la LAV Asturias,
instalación de vía de ancho internacional en la Vertiente Norte de cada uno de
los túneles de la Variante de Pajares, incluida en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017, a 31/10/2017 (núm. reg. 55821) ........................... Ver_texto

184/020121

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la LAV Asturias,
traslado del intercambiador de León a Pola de Lena, incluida en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, a 31/10/2017 (núm. reg. 55822) .......... Ver_texto

184/020122

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada al Proyecto de
nueva Estación Ferroviaria en Gijón, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, a 31/10/2017 (núm. reg. 55823) ................................. Ver_texto

184/020123

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la Autovía
Cornellana-Salas, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017, a 31/10/2017 (núm. reg. 55824) ......................................................... Ver_texto
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184/020124

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada al Enlace ZALIA en
San Andrés de los Tacones, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017, a 31/10/2017 (núm. reg. 55825) ............................................. Ver_texto

184/020125

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la Ronda Norte de
Oviedo, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, a
31/10/2017 (núm. reg. 55826) ............................................................................. Ver_texto

184/020126

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a subvencionar la
Temporada de Ópera de Oviedo, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, a 31/10/2017 (núm. reg. 55827) ................................. Ver_texto

184/020127

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a financiar o
cofinanciar la Rehabilitación de monumentos prerrománicos asturianos,
declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluida en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, a 31/10/2017 (núm.
reg. 55828) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020128

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la
Reindustrialización de Asturias, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, a 31/10/2017 (núm. reg. 55829) ................................. Ver_texto

184/020129

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la Reactivación de
las Comarcas Mineras asturianas, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, a 31/10/2017 (núm. reg. 55830) ................................. Ver_texto

184/020130

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada a la reducción de
emisiones Centrales Térmicas, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017, a 31/10/2017 (núm. reg. 55831) ................................. Ver_texto

184/020131

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Estado de ejecución de la partida presupuestaria destinada al cumplimiento de
la Sentencia firme dictada en 2013 sobre los Convenios de Fondos Mineros
afectados por la misma, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2017, a 31/10/2017 (núm. reg. 55832) ...................................................... Ver_texto

184/020132

Autor: Domènech Sampere, Francesc Xavier
Martín González, Lucía
Vendrell Gardeñes, Josep
Farré Fidalgo, Sònia
Viejo Viñas, Raimundo
García Puig, María del Mar
Mena Arca, Joan
Expósito Prieto, Marcelo
Vidal Sáez, Aina
Sibina Camps, Marta
Moya Matas, Jaume
Alonso Cantorné, Félix
Suspensión de la autonomía financiera de Cataluña (núm. reg. 55839) ............. Ver_texto
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184/020133

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Belarra Urteaga, Ione
Gómez-Reino Varela, Antonio
Programa de acogida de personas refugiadas (núm. reg. 55862) ...................... Ver_texto

184/020135

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Nuevas retenciones de ciudadanos y vehículos que se producen en la frontera
de La Línea de la Concepción (Cádiz) con Gibraltar (núm. reg. 55921) ............. Ver_texto

184/020136

Autor: Reyes Rivera, Patricia
Medidas contra la violencia de género que afecta a las empleadas públicas
(núm. reg. 55924) ................................................................................................ Ver_texto

184/020137

Autor: Baldoví Roda, Joan
Bataller i Ruiz, Enric
Sorlí Fresquet, Marta
Candela Serna, Ignasi
Aumento de la factura de la luz (núm. reg. 55933) .............................................. Ver_texto

184/020138

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Ejecución de acciones formativas de formación profesional para el personal de
tropa y marinería de carácter temporal no permanente (núm. reg. 55941) ......... Ver_texto

184/020139

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Bajos niveles de renta disponible en la provincia de Jaén (núm. reg. 55942) ..... Ver_texto

184/020140

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Siniestralidad laboral en la provincia de Huelva (núm. reg. 55943) ..................... Ver_texto

184/020141

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
González Veracruz, María
Palacín Guarné, Gonzalo
Obras de emergencia para mejorar la gestión de agua y de diversas
infraestructuras aprobadas por el Consejo de Ministros del día 03/11/2017 (núm.
reg. 55946) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020142

Autor: Bustinduy Amador, Pablo
Nombramiento de don José María Ridao como Cónsul General en Argel y no
concesión del plácet por parte de la República Argelina (núm. reg. 55955) ........ Ver_texto

184/020143

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Planes del Ministerio del Interior en relación con los riesgos climáticos en la
provincia de Granada (núm. reg. 55956) ............................................................. Ver_texto

184/020144

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2011 17 40 0700 Transporte de
mercancías y cambio de ancho (estudios y proyectos) del Ministerio de Fomento,
correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55957) .................................................... Ver_texto

184/020145

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2003 17 38 4109 A-2 Tramo:
Maçanet de la Selva-Sils (4,7 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55958) ................ Ver_texto
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184/020146

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2003 17 38 4111 A-2 Tramo: SilsCaldes de Malavella (6,7 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55959) .................................. Ver_texto

184/020147

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2004 17 38 0966 A-2 Tramo: TorderaMaçanet de la Selva (8,9 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55960) .................................. Ver_texto

184/020148

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 4247 A-2 Tramo:
Medinyá-Orriols (3,4 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55961) .................................. Ver_texto

184/020149

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 4311 A-2 Tramo: Pont de
Molins-La Junquera del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55962) .................................. Ver_texto

184/020150

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 4312 A-2 Tramo:
Figueras-Pont de Molins del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55963) .................................. Ver_texto

184/020151

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2013 17 38 4702 A-2 Tramo: Variante
de Bàscara del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55964) .................................................... Ver_texto

184/020152

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2013 17 38 4706 A-2 Tramo: Variante
de Pont de Molins del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55965) .................................................... Ver_texto
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184/020153

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2013 17 38 4708 A-2 Tramo:
Bàscara-Variante de Figueres del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55966) .................................. Ver_texto

184/020154

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2013 17 38 4709 A-2 Tramo: OrriolsBàscara del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55967) ......................................................... Ver_texto

184/020155

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2014 17 38 4717 N-II, Reordenación
de accesos e intersecciones N-II/GIV-5125 y N-II/GIV-6226 (Pontós y Garrigàs)
del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55968) ......................................................... Ver_texto

184/020156

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 3692 A-2 Enlace de
Vidreres del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55969) ......................................................... Ver_texto

184/020157

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2000 17 38 3340 A-26 Tramo:
Figueres-Besalu (25,00 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55970) .................................. Ver_texto

184/020158

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2006 17 38 0829 A-26, Tramo:
Llançà-Figueres del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55971) .................................................... Ver_texto

184/020159

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 3727 Nuevo paso
transfronterizo, Puigcerda-frontera francesa (3,5 km) del Ministerio de Fomento,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 55972) ........................................................................................................... Ver_texto

Pág. 28

cve: BOCG-12-D-256

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 256

27 de noviembre de 2017

184/020160

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 3749 A-26 Tramo: Enlace
Cabanelles-Besalú (9,3 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55973) .................................. Ver_texto

184/020161

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 3759 N-152, La MolinaConexión con la actual N-152 (10,17 km) del Ministerio de Fomento, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55974) ................ Ver_texto

184/020162

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 3761 N-152 Variante de
Ribes de Freser (2,8 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55975) .................................. Ver_texto

184/020163

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 3762 N-152 Ribes de
Freser-La Molina (18,2 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55976) .................................. Ver_texto

184/020164

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 0377 Glorieta de Vilafant
Figueres del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55977) ......................................................... Ver_texto

184/020165

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1986 17 04 0965 Actuaciones de
conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y
mejoras funcionales locales) en Cataluña del Ministerio de Fomento, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55978) ................ Ver_texto

184/020166

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2001 17 38 0965 Actuaciones de
seguridad vial en Cataluña del Ministerio de Fomento, correspondiente a la
demarcación de Girona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 55979) .......................................................................... Ver_texto
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184/020167

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2007 24 103 0001 Archivo Histórico
Provincial de Girona, Nueva sede del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 55980) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020168

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 1701 Control de la
regresión de la costa en Girona del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55981) ......................................................... Ver_texto

184/020169

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 1702 Protección y
recuperación de sistemas litorales en Girona del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55982) .................................................... Ver_texto

184/020170

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 1703 Dotaciones para el
acceso y uso público de la costa en Girona del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55983) ......................................................... Ver_texto

184/020171

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1989 17 05 0201 Aplicación Ley
Patrimonio Histórico del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55984) .................................. Ver_texto

184/020172

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2006 23 06 0400 Trabajos previos
inversión en costas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55985) .................................. Ver_texto
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184/020173

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 1390 Obras de reposición
y conservación del litoral del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55986) ................ Ver_texto

184/020174

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2017 23 06 0401 PIMA ADAPTA
COSTAS, Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subasta de
derechos de inversión del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55987) ................ Ver_texto

184/020175

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1997 23 06 1420 Reposición Equipos
de Transporte del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55988) .................................. Ver_texto

184/020176

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2006 23 06 0500 Estudios técnicos
del litoral del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55989) .................................................... Ver_texto

184/020177

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2006 23 06 0676 Deslindes DPMT
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55990) .................................................... Ver_texto

184/020178

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2011 23 06 0500 Informatización y
digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros
Organismos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55991) .................................. Ver_texto
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184/020179

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2013 23 06 0673 Trabajos gestión
dominio público del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55992) .................................. Ver_texto

184/020180

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 3 Mejoras en Estaciones en
explotación ADIF-Alta Velocidad correspondiente a la demarcación de Girona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 55993) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020181

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2013 Inversión en líneas en
explotación ADIF-Alta Velocidad correspondiente a la demarcación de Girona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 55994) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020182

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4002 Rodalies de Cataluña ADIF
correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55995) .................................................... Ver_texto

184/020183

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5120 Actuaciones en instalaciones
de seguridad ADIF correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55996) ................ Ver_texto

184/020184

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5140 Actuaciones en estaciones
ADIF correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55997) .................................. Ver_texto

184/020185

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5150 Rodalies ADIF correspondiente
a la demarcación de Girona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 55998) ......................................................... Ver_texto
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184/020186

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5180 Actuaciones en otros activos
de red convencional ADIF correspondiente a la demarcación de Girona, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 55999) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020187

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4172 Adecuación plataformas y
calles de rodaje, Girona ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56000) ......................................................... Ver_texto

184/020188

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4731 Seguridad de personas e
instalaciones, Girona Costa Brava ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56001) .................................................... Ver_texto

184/020189

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5012 Inversiones de apoyo y
mantenimiento, Girona ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56002) ......................................................... Ver_texto

184/020190

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5825 Actuaciones en eficiencia
ambiental, Girona ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56003) ......................................................... Ver_texto

184/020191

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5850 Calles de salida rápida y
recrecido de pista, Girona ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56004) ......................................................... Ver_texto

184/020192

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1111 Remodelación y mejora
instalaciones Parador de Aiguablava Paradores de Turismo de España, S.A.,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56005) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/020193

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1102 Actuaciones en material Renfe
alquiler M.F. Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56006) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020194

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 1103 Grandes reparaciones-Renfe alquiler
M.F. Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56007) ..................... Ver_texto

184/020195

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1503 Piezas de parque-Renfe
fabricación y mantenimiento Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación
de Girona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56008) ................................................................................................ Ver_texto

184/020196

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 1504 Maquinaria y equipamiento talleres
Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56009) ..................... Ver_texto

184/020197

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1700 Sistemas de información-Renfe
EPE Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56010) ................ Ver_texto

184/020198

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1800 Corporación Renfe-Operadora
correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56011) .................................................... Ver_texto

184/020199

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1829 Seguridad en la circulación
mercancías Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56012) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/020200

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1830 Seguridad en la circulación
Renfe alquiler M.F. Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de
Girona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56013) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020201

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2000 Plan de compra de material
Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56014) ................ Ver_texto

184/020202

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 2001 Plan de aseguramiento de la capacidad
Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56015) ......................................... Ver_texto

184/020203

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2002 Plan de seguridad en la
circulación Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56016) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020204

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2003 Plan de mejoras en el material
Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56017) ................ Ver_texto

184/020205

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2004 Plan de accesibilidad en trenes
Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56018) ................ Ver_texto

184/020206

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2006 Pagos adquisición material
rodante años anteriores Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de
Girona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56019) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/020207

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2007 Plan de grandes reparaciones
Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56020) ................ Ver_texto

184/020208

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2101 Instalaciones en estacionesrodalies Cataluña Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de
Girona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56021) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020209

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2102 Instalaciones en estacionesservicio público Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56022) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020210

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 2104 Plan de estaciones-rodalies Cataluña
Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56023) ..................... Ver_texto

184/020211

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 2105 Plan de estaciones-servicio público
Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56024) ..................... Ver_texto

184/020212

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2106 Instalaciones en vías de apartado
Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56025) ................... Ver_texto

184/020213

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2107 Otras actuaciones en
estaciones Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56026) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/020214

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2200 Otras inversiones Renfe viajeros
Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56027) .................. Ver_texto

184/020215

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 2300 Actuaciones en sistemas-Renfe
viajeros Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56028) ..................... Ver_texto

184/020216

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2301 Sistema de venta-Renfe viajeros
Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56029) .................. Ver_texto

184/020217

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2302 Equipos y aplicaciones
informáticas Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56030) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020218

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4701 Instalaciones y medios de
gestión-Renfe mercancías Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación
de Girona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56031) ................................................................................................ Ver_texto

184/020219

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4702 Modificación de vagones
Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56032) ................ Ver_texto

184/020220

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4703 Actuaciones en locomotorasRenfe mercancías Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de
Girona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56033) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/020221

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 4728 Grandes reparaciones-Renfe
mercancías Renfe-Operadora correspondiente a la demarcación de Girona, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56034) ....................... Ver_texto

184/020222

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 211 20161003-C A-2 Enlace de
Vidreres SEITTSA, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 56035) .......................................................................... Ver_texto

184/020223

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 227 20151092-C Glorieta travesía
Figueres. Realizar 1 de las 2 glorietas y ceder la travesía, del proyecto clave
39-GI-3500 SEITTSA, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 56036) ............................................................................. Ver_texto

184/020224

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2006 27 09 0413 Terminación y
acabados del Monasterio de Santa María de Vallbona, Fase III, Vallbona de les
Monges, Lleida del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56037) .................................................... Ver_texto

184/020225

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2016 17 09 0609 Iglesia de Santa
María de Organyà, Lleida del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56038) .................................. Ver_texto

184/020226

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2003 17 38 4118 N-230, Tramo:
Túnel de Vielha-frontera francesa (36,2 KM) del Ministerio de Fomento, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56039) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020227

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 17 38 4199 A-14 Tramo: LleidaRoselló (enlace A-2) (6,0 KM) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56040) .................................. Ver_texto
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184/020228

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2015 17 38 4202 A-14 Tramo:
Almenar-L.P. Huesca del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56041) .................................. Ver_texto

184/020229

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 17 38 4196 A-27 Tramo:
Montblanc-Lleida del Ministerio de Fomento, correspondiente a la demarcación
de Lleida, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56042) ................................................................................................ Ver_texto

184/020230

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1998 17 38 3170 N-260, XeralloMalpàs (20,6 KM) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56043) .................................................... Ver_texto

184/020231

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2003 17 38 4103 N-260, Variante de
La Pobla de Segur (1,9 KM) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56044) .................................. Ver_texto

184/020232

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2004 17 38 3649 N-260, Variante de
La Seu d’Urgell (6,5 KM) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56045) .................................. Ver_texto

184/020233

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 17 38 3694 N-260, Eix Pirenaic.
Tramo: Adrall (conexión EI EI1-L-04)-Canturri del Ministerio de Fomento, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56046) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020234

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 4757 N-240, duplicación
calzada, Tramo: Lleida-les Borges Blanques del Ministerio de Fomento, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56047) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/020235

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 4759 N-240, duplicación calzada,
Tramo: Lleida-Les Borges Blanques-Montblanc del Ministerio de Fomento, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56048) ....................... Ver_texto

184/020236

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 2000 17 38 3525 N-230, Sopeira-Boca sur
túnel de Vielha (45,0 KM) del Ministerio de Fomento, correspondiente a la
demarcación de Lleida, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 56049) ...................................................................................... Ver_texto

184/020237

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 2013 17 38 0321 Mejora de la travesía
de Gerri de la Sal del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56050) .................................................... Ver_texto

184/020238

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2015 17 38 4755 N-240 Glorietas
Juneda del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56051) ......................................................... Ver_texto

184/020239

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 0387 Mejora local,
construcción de glorietas en la carretera N-260, del p.k. 227+102 al 228+640,
Tramo: La Seu d’Urgell del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56052) .................................. Ver_texto

184/020240

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 0388 Seguridad vial,
construcción de glorieta en la actual intersección de la carretera de acceso a
Aravell y Bellestar con la carretera N-260, pp.kk. 230+700, Tramo: Montferrer
del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56053) ......................................................... Ver_texto

184/020241

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 0389 Seguridad vial, mejora de
intersecciones y reordenación de accesos, carretera N-240, pp.kk. 78+950, Tramo:
Lleida-Les Borges Blanques del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56054) ....................................... Ver_texto
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184/020242

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1986 17 04 0965 Actuaciones de
conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y
mejoras funcionales locales) en Cataluña del Ministerio de Fomento, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56055) ....................................................................................................... Ver_texto

184/020243

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2001 17 38 0965 Actuaciones de
seguridad vial en Cataluña del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56056) .................................. Ver_texto

184/020244

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2014 18 11 0004 Restauración
Catedral Seu d’Urgell del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56057) ................ Ver_texto

184/020245

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2016 18 11 0002 Restauración de la
Catedral Seu Vella del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56058) ................ Ver_texto

184/020246

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario
en que se encuentra la partida presupuestaria 1995 17 13 0125 Asistencia
técnica para la realización de inventario de aprovechamiento, registro de
aguas y catálogo de aguas privadas del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de Lleida,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56059) ..................................................................................................... Ver_texto

184/020247

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1989 17 226 0025 Construcción
estaciones de aforo, cuenca del Ebre del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de Lleida,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56060) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/020248

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2003 23 226 0035 Mantenimiento y
conservación de cauces públicos del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de Lleida,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56061) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020249

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2006 23 226 0010 Conservación de
la infraestructura forestal y tratamiento sevícola en los montes del Ebre del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56062) .................................................... Ver_texto

184/020250

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2010 23 226 0010 Actuaciones en
infraestructuras de regadío del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56063) ................ Ver_texto

184/020251

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2011 23 226 0010 Actuaciones en
presas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56064) .................................................... Ver_texto

184/020252

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2014 23 226 0005 Otras restituciones
derivadas del artículo 130 del Plan Hidrológico de Cuenca del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, correspondiente a la
demarcación de Lleida, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 56065) .......................................................................... Ver_texto

184/020253

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2015 23 104 0010 Fondos de
inversiones generado por energía reservada del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de
Lleida, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56066) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/020254

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2 Telecomunicaciones y energía
ADIF-Alta Velocidad, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56067) ................ Ver_texto

184/020255

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 3 Mejoras en estaciones en
explotación ADIF-Alta Velocidad, correspondiente a la demarcación de Lleida,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56068) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020256

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2013 Inversión en líneas en
explotación ADIF-Alta Velocidad, correspondiente a la demarcación de Lleida,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56069) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020257

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4002 Rodalies de Cataluña ADIF,
correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56070) .................................................... Ver_texto

184/020258

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5100 Actuaciones en infraestructura
ADIF, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56071) .................................. Ver_texto

184/020259

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5120 Actuaciones en instalaciones
de seguridad ADIF, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56072) ................ Ver_texto

184/020260

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5160 Actuaciones en mercancías
ADIF, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56073) .................................. Ver_texto
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184/020261

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 213 Canal Segarra-Garrigues
ACUAES, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56074) ................................................................................................ Ver_texto

184/020262

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 122 4.3.f.4 EDAR y colectores de
Termens y Menarguens (Lleida) (IVA incluido) ACUAMED, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56075) ................ Ver_texto

184/020263

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 125 4.3.f.8 EDAR y colectores de
Alcoletge (Lleida) (IVA incluido) ACUAMED, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56076) .................................................... Ver_texto

184/020264

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1121 Decoración y equipamiento
nuevo Parador de Lleida Paradores de Turismo de España, S.A., incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56077) ................ Ver_texto

184/020265

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1102 Actuaciones en material Renfe
Alquiler M.F. Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56078) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020266

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1103 Grandes reparaciones-Renfe
alquiler M.F. Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56079) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020267

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1503 Piezas de parque-Renfe
fabricación y mantenimiento Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Lleida, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56080) ......................................................... Ver_texto
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184/020268

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1700 Sistemas de información-Renfe
EPE Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56081) ................ Ver_texto

184/020269

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1800 Corporación Renfe-Operadora,
correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56082) .................................................... Ver_texto

184/020270

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1829 Seguridad en la circulación
mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56083) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020271

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1830 Seguridad en la circulación
Renfe alquiler M.F. Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Lleida, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56084) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020272

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2000 Plan de compra de material
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56085) ................ Ver_texto

184/020273

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 2001 Plan de aseguramiento de la capacidad
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56086) ......................................... Ver_texto

184/020274

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2002 Plan de seguridad en la
circulación Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56087) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/020275

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2003 Plan de mejoras en el material
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56088) ................ Ver_texto

184/020276

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2004 Plan de accesibilidad en trenes
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56089) ................ Ver_texto

184/020277

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2006 Pagos adquisición material
rodante años anteriores Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Lleida, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56090) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020278

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2007 Plan de grandes reparaciones
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56091) ................ Ver_texto

184/020279

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2102 Instalaciones en estacionesservicio público Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56092) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020280

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2106 Instalaciones en vías de apartado
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56093) ................... Ver_texto

184/020281

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2107 Otras actuaciones en
estaciones Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56094) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/020282

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2200 Otras inversiones Renfe viajeros
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56095) .................. Ver_texto

184/020283

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 2300 Actuaciones en sistemas-Renfe
viajeros Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56096) ..................... Ver_texto

184/020284

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2301 Sistema de venta-Renfe
viajeros Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56097) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020285

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2302 Equipos y aplicaciones
informáticas Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56098) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020286

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4701 Instalaciones y medios de
gestión-Renfe mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación
de Lleida, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56099) ................................................................................................ Ver_texto

184/020287

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4702 Modificación de vagones
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56100) ................ Ver_texto

184/020288

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 4703 Actuaciones en locomotoras-Renfe
mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56101) ....................... Ver_texto
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184/020289

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4704 Adquisición de vagones RenfeOperadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56102) .................................. Ver_texto

184/020290

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 4727 Adquisición de locomotoras-Renfe
mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56103) ....................... Ver_texto

184/020291

Autor: Postius Terrado, Antoni
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 4728 Grandes reparaciones-Renfe
mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Lleida, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56104) ....................... Ver_texto

184/020292

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2014 17 09 0432 Rehabilitación de
la casa romana del heura en Badalona del Ministerio de Fomento, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56105) ................ Ver_texto

184/020293

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2016 17 09 0601 Reforma y
acondicionamiento del local socio-cultural de Pontons, Barcelona del Ministerio
de Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56106) ................................................................................................ Ver_texto

184/020294

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2016 17 09 0602 Rehabilitación del
antiguo edificio de la Aduana en Barcelona como sede de la Delegación del
Gobierno, Barcelona del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56107) .................................. Ver_texto

184/020295

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2016 17 09 0624 Intervención en la
Basílica dels Màrtirs Just i Pastor, en la ciudad de Barcelona, fachada principal
y cubiertas del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56108) ......................................................... Ver_texto
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184/020296

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2017 17 09 0713 Rehabilitación de
la Catedral de Vic del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56109) .................................................... Ver_texto

184/020297

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1995 17 39 0600 Rodalia de
Barcelona del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56110) .......................................................... Ver_texto

184/020298

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 17 40 0790 Accesos puerto de
Barcelona del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56111) .......................................................... Ver_texto

184/020299

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2016 17 20 0003 Estudio viabilidad
de diferentes proyectos de soterramiento de vías convencionales de ferrocarril y
su impacto ambiental en las ciudades de Sant Feliú de Llobregat, Montcada i
Reixach y L’Hospitalet de Llobregat del Ministerio de Fomento, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56112) ................ Ver_texto

184/020300

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2011 17 40 0700 Transporte de
mercancías y cambio de ancho (estudios y proyectos) del Ministerio de Fomento,
correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56113) .................................. Ver_texto

184/020301

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2002 17 38 4076 Mejora de
accesibilidad al Baix Llobregat del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56114) ................ Ver_texto

184/020302

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2004 17 38 4128 B-40 Tramo: Olesa
de Montserrat-Viladecavalls (6,2 KM) del Ministerio de Fomento, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56115) ................ Ver_texto
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184/020303

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 17 38 0572 Cinturón litoral,
Tramo: Zona Franca-El Morrot (6.5 KM) del Ministerio de Fomento, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56116) ................ Ver_texto

184/020304

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 17 38 0599 Molins de ReiAvgda. Diagonal, Plataformas del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56117) .................................. Ver_texto

184/020305

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 17 38 4197 Acceso al puerto
de Barcelona desde el cinturón del litoral del Ministerio de Fomento, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56118) ................ Ver_texto

184/020306

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2006 17 38 0811 A-2 Tramo: Conexión
Baix Llobregat-AP-7 (2,4 KM) Castellbisbal del Ministerio de Fomento, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56119) .................. Ver_texto

184/020307

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2006 17 38 1036 B-40 Tramo:
Terrassa-Granollers (Subtramo Terrasa-Caldes de Montbui) del Ministerio de
Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56120) ................................................................................................ Ver_texto

184/020308

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2008 17 38 1053 A-2 Tramo:
prolongación de la autovía del Baix Llobregat-Ronda litoral-Autopista A-16 del
Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56121) ......................................................... Ver_texto

184/020309

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2014 17 38 4718 N-II, reordenación
de accesos y enlaces de la N-II en Tordera del Ministerio de Fomento, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56122) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/020310

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2003 17 38 3602 N-340, variante de
Vallirana (2,2 KM) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56123) .................................................... Ver_texto

184/020311

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 0367 Rehabilitación
superficial y puntualmente estructural de firme en la autovía A-2, pp.kk. 530,000,
Tramo: L.P. Lleida-Esparraguera del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56124) ................ Ver_texto

184/020312

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1986 17 04 0965 Actuaciones de
conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y
mejoras funcionales locales) en Cataluña del Ministerio de Fomento, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56125) ................ Ver_texto

184/020313

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2001 17 38 0965 Actuaciones de
seguridad vial en Cataluña del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56126) .................................. Ver_texto

184/020314

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 1998 18 14 0135 Nueva sede biblioteca pública
del Estado en Barcelona del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56127) ......................... Ver_texto

184/020315

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2015 23 05 0039 Saneamiento y
depuración en Cataluña del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56128) ................................................................................................ Ver_texto

184/020316

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 0801 Control de la
regresión de la costa en Barcelona del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56129) ......................................................... Ver_texto

Pág. 51

cve: BOCG-12-D-256

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 256

27 de noviembre de 2017

184/020317

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 0802 Protección y
recuperación de sistemas litorales en Barcelona del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56130) .................................................... Ver_texto

184/020318

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 0803 Dotaciones para el
acceso y uso público de la costa en Barcelona del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56131) .................................................... Ver_texto

184/020319

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1989 17 05 0201 Aplicación Ley
Patrimonio Histórico del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56132) ................ Ver_texto

184/020320

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2006 23 06 0400 Trabajos previos
inversión en costas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56133) ................ Ver_texto

184/020321

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 1390 Obras de reposición
y conservación del litoral del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56134) ................ Ver_texto

184/020322

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2017 23 06 0401 PIMA ADAPTA
COSTAS, Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subasta de
derechos de inversión del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56135) ......................................................................................................... Ver_texto
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184/020323

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1997 23 06 1420 Reposición equipos
de transporte del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56136) ................ Ver_texto

184/020324

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2006 23 06 0500 Estudios técnicos
del litoral del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56137) .................................. Ver_texto

184/020325

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2006 23 06 0673 Deslindes DPMT
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56138) .................................. Ver_texto

184/020326

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario
en que se encuentra la partida presupuestaria 2011 23 06 0500
Informatización y digitalización deslindes y ocupaciones para información al
Catastro y otros Organismos del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de
Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 56139) ................................................................... Ver_texto

184/020327

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2013 23 06 0673 Trabajos gestión
dominio público del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56140) ................ Ver_texto

184/020328

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1 Inmovilizado inmaterial Centro de
Investigación Biomédica en Red (CIBER) correspondiente a la demarcación de
Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56141) ................................................................................................ Ver_texto
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184/020329

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2 Inmovilizado material Centro de
Investigación Biomédica en Red (CIBER) correspondiente a la demarcación de
Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56142) ................................................................................................ Ver_texto

184/020330

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2 Renovación mobiliario y equipos
de oficina Comisión Nacional del Mercado de Valores correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56143) ......................................................... Ver_texto

184/020331

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 3 Renovación equipos informáticos
Comisión Nacional del Mercado de Valores correspondiente a la demarcación
de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56144) ................................................................................................ Ver_texto

184/020332

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2 Telecomunicaciones y energía
ADIF-Alta Velocidad correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56145) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020333

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 3 Mejoras en estaciones en
explotación ADIF-Alta Velocidad correspondiente a la demarcación de
Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56146) ................................................................................................ Ver_texto

184/020334

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2013 Inversión en líneas en
explotación ADIF-Alta Velocidad correspondiente a la demarcación de
Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56147) ................................................................................................ Ver_texto
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184/020335

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 17 Acceso UIC al puerto de
Barcelona ADIF incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56148) ................................................................................................ Ver_texto

184/020336

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 18 Corredor Mediterráneo ADIF
correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56149) .................................. Ver_texto

184/020337

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4002 Rodalies de Cataluña ADIF
correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56150) .................................. Ver_texto

184/020338

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5100 Actuaciones en infraestructura
ADIF correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56151) .................................. Ver_texto

184/020339

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5110 Actuaciones en electrificación
y energía ADIF correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56152) ................ Ver_texto

184/020340

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5120 Actuaciones en instalaciones
de seguridad ADIF correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56153) ......................................................................................................... Ver_texto

184/020341

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5140 Actuaciones en estaciones
ADIF correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56154) .................................. Ver_texto
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184/020342

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5160 Actuaciones en mercancías
ADIF correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56155) .................................. Ver_texto

184/020343

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5170 Pasos a nivel ADIF
correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56156) .................................. Ver_texto

184/020344

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5180 Actuaciones en otros activos
de red convencional ADIF correspondiente a la demarcación de Barcelona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56157) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020345

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5190 Inversiones transversales ADIF
correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56158) .................................. Ver_texto

184/020346

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 6070 Renovaciones y mejoras de
líneas ADIF correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56159) ................ Ver_texto

184/020347

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 156 Liquidación contrato obra
ACUAMED, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56160) ................................................................................................ Ver_texto

184/020348

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4 Edificaciones nuevas CILSA,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56161) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/020349

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5 Aplicaciones informáticas CILSA,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56162) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020350

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 6 Otro inmovilizado CILSA, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56163) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020351

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 7 Adecuación y mejora en
urbanización CILSA, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 56164) ............................................................................. Ver_texto

184/020352

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 8 Adecuación y mejoras en naves
CILSA, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56165) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020353

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1 Urbanización polígono industrial
Zona Franca de Barcelona Consorcio Zona Franca Barcelona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56166) ................ Ver_texto

184/020354

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 3 Adecuación edificios patrimoniales
Consorcio Zona Franca Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56167) ......................................................... Ver_texto

184/020355

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4 Zona Franca Aduanera Consorcio
Zona Franca Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56168) ......................................................... Ver_texto
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184/020356

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 966 Operación y gestión del centro
de control aéreo, ACC Barcelona, Barcelona ENAIRE, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56169) .................................. Ver_texto

184/020357

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2243 Desarrollo y mejora del sistema
de navegación aérea, varias regiones, Barcelona ENAIRE, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56170) ................ Ver_texto

184/020358

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2305 Operación y gestión de los
sistemas de navegación aérea, varias regiones, Barcelona ENAIRE, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56171) ................ Ver_texto

184/020359

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2504 Mantenimiento de sistemas
de N.A., varias regiones, Barcelona ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56172) .................................................... Ver_texto

184/020360

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2508 Implantación del sistema de
vigilancia basado en enlace de datos: modo S, varias regiones, Barcelona
ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56173) ................................................................................................ Ver_texto

184/020361

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2515 Evolución del sistema SACTA,
varias regiones, Barcelona ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56174) ......................................................... Ver_texto

184/020362

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2524 Implantación de nuevas
tecnologías de mensajería electrónica (AMHS), ACC Barcelona, Barcelona
ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56175) ................................................................................................ Ver_texto
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184/020363

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4001 Actuaciones medioambientales
diversas, Barcelona ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56176) ......................................................... Ver_texto

184/020364

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario
en que se encuentra la partida presupuestaria 4081 Actuaciones en los
terminales T1 y T2, Barcelona ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56177) .................................................... Ver_texto

184/020365

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4105 Seguridad operativa,
Barcelona-El Prat ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56178) ......................................................... Ver_texto

184/020366

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4106 Seguridad de personas e
instalaciones, Barcelona ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56179) ......................................................... Ver_texto

184/020367

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4236 Mejoras en las instalaciones
eléctricas, Barcelona ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56180) ......................................................... Ver_texto

184/020368

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4537 Seguridad operativa, Sabadell
ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56181) ................................................................................................ Ver_texto

184/020369

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4902 Desarrollos carga aérea,
Barcelona-El Prat ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56182) ......................................................... Ver_texto
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184/020370

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5006 Inversiones de apoyo y
mantenimiento, Barcelona ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56183) ......................................................... Ver_texto

184/020371

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5035 Inversiones de apoyo y
mantenimiento, Sabadell ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56184) ......................................................... Ver_texto

184/020372

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5820 Actuaciones en aparcamiento
de vehículos, Barcelona ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56185) ......................................................... Ver_texto

184/020373

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 7849 Remodelación del edificio
dique sur y plataforma, Barcelona-El Prat ENAIRE, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56186) .................................. Ver_texto

184/020374

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 700 Barcelona-Ampliación sur
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56187) .................................................... Ver_texto

184/020375

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 701 Barcelona-Ampliación sur-viales,
redes ... Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56188) .................................. Ver_texto

184/020376

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 702 Barcelona-Bocana norte y área
pesquera Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56189) .................................. Ver_texto
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184/020377

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 703 Barcelona-Terminal cruceros
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56190) .................................................... Ver_texto

184/020378

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 704 Barcelona-Ampliación de
muelles y obras de atraque Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56191) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020379

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 705 Barcelona-Reconstrucción
muelles Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56192) .................................. Ver_texto

184/020380

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 706 Barcelona-Pavimentos, accesos
viarios y ferroviarios Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56193) ................ Ver_texto

184/020381

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 707 Barcelona-Muelle energía
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56194) .................................................... Ver_texto

184/020382

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 708 Barcelona-Eficacia energética y
mejora de suministros Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56195) ................ Ver_texto

184/020383

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 709 Barcelona-Seguridad y
protección Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56196) .................................. Ver_texto
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184/020384

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 710 Barcelona-Otras inversiones
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56197) .................................................... Ver_texto

184/020385

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 711 Barcelona-Otros elementos de
balance Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56198) .................................. Ver_texto

184/020386

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 712 Barcelona-Inmovilizado
intangible Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56199) .................................. Ver_texto

184/020387

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1102 Actuaciones en material Renfe
Alquiler M.F. Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56200) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020388

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 1103 Grandes Reparaciones-Renfe alquiler
M.F. Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56201) ....................... Ver_texto

184/020389

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1501 Medio Ambiente-Renfe
fabricación y mantenimiento Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56202) ......................................................... Ver_texto

184/020390

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1502 Obras e instalaciones-Renfe
fabricación y mantenimiento Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56203) ......................................................... Ver_texto
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184/020391

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1503 Piezas de parque-Renfe
fabricación y mantenimiento Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56204) ......................................................... Ver_texto

184/020392

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 1504 Maquinaria y Equipamiento talleres
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56205) ..................... Ver_texto

184/020393

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 1700 Sistemas de información-Renfe EPE
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56206) ..................... Ver_texto

184/020394

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1800 Corporación Renfe-Operadora,
correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56207) .................................. Ver_texto

184/020395

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1829 Seguridad en la circulación
mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56208) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020396

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1830 Seguridad en la circulación
Renfe alquiler M.F. Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56209) ................................................................................................ Ver_texto

184/020397

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2000 Plan de compra de material
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56210) ................ Ver_texto
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184/020398

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2001 Plan de aseguramiento de la
capacidad Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56211) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020399

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 2002 Plan de seguridad en la circulación
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56212) ..................... Ver_texto

184/020400

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2003 Plan de mejoras en el material
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56213) ................ Ver_texto

184/020401

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2004 Plan de accesibilidad en trenes
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56214) ................ Ver_texto

184/020402

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2006 Pagos adquisición material
rodante años anteriores Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56215) ................................................................................................ Ver_texto

184/020403

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2007 Plan de grandes reparaciones
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56216) ................ Ver_texto

184/020404

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2101 Instalaciones en estacionesrodalies Cataluña Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56217) ................................................................................................ Ver_texto
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184/020405

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2102 Instalaciones en estacionesservicio público Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56218) ................................................................................................ Ver_texto

184/020406

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 2104 Plan de estaciones-rodalies Cataluña
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56219) ..................... Ver_texto

184/020407

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 2105 Plan de estaciones-servicio público
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56220) ..................... Ver_texto

184/020408

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2106 Instalaciones en vías de apartado
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56221) ................... Ver_texto

184/020409

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2107 Otras actuaciones en estaciones
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56222) .................. Ver_texto

184/020410

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2200 Otras inversiones Renfe
viajeros Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56223) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020411

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2300 Actuaciones en sistemas-Renfe
viajeros Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56224) ........................................................................................................... Ver_texto

Pág. 65

cve: BOCG-12-D-256

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 256

27 de noviembre de 2017

184/020412

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2301 Sistema de venta-Renfe viajeros
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56225) .................. Ver_texto

184/020413

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 2302 Equipos y aplicaciones informáticas
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56226) ..................... Ver_texto

184/020414

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4701 Instalaciones y medios de
gestión-Renfe mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación
de Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56227) ................................................................................................ Ver_texto

184/020415

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4702 Modificación de vagones
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56228) ................ Ver_texto

184/020416

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4703 Actuaciones en locomotorasRenfe mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56229) ................................................................................................ Ver_texto

184/020417

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4704 Adquisición de vagones RenfeOperadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56230) ................ Ver_texto

184/020418

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4727 Adquisición de locomotorasRenfe mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Barcelona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56231) ................................................................................................ Ver_texto
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184/020419

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4728 Grandes reparaciones-Renfe
mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Barcelona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56232) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020420

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 46 (0046) Clave: 49-B-4210, Expediente:
20081030-C Nombre Conexión del Litoral con la C-32 SEITTSA, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56233) ..................... Ver_texto

184/020421

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 96 (0096) Clave: Expediente:
20091022-F Nombre: Acceso a la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona,
Red de Rodalies de Barcelona SEITTSA, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56234) .................................................... Ver_texto

184/020422

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 141 20151001-F Estación Passeig
de Gracia 3ª fase SEITTSA, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56235) ......................................................... Ver_texto

184/020423

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 181 20151047-C Reposición del
cable robado de las instalaciones de alumbrado en provincia Barcelona y
Tarragona SEITTSA, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 56236) .......................................................................... Ver_texto

184/020424

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 237 20161007-C Refuerzo del firme
y mejora del CRT A-2, B-10 y B-23 en sector B-2 SEITTSA, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56237) ................ Ver_texto

184/020425

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 243 20161013-C A-2: Adaptación a la
normativa vigente de los sistemas de contención en la A-2 y en otros tramos de la
Red de Carreteras del Estado en la provincia de Barcelona SEITTSA, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56238) ..................... Ver_texto
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184/020426

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 246 20161021-C Refuerzo del firme
en A-2 p.k. 530 a 580 sector B-4 SEITTSA, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56239) .................................................... Ver_texto

184/020427

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 250 Convenio ADIF red de titularidad
estatal de Cataluña SEITTSA, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56240) ......................................................... Ver_texto

184/020428

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 271 20153001-V 20153002-V
Contratos asistencias técnicas a la nueva terminal del aeropuerto de Barcelona,
Red de rodalies Barcelona SEITTSA, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56241) ......................................................... Ver_texto

184/020429

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 291 Expropiaciones acceso a la
nueva terminal del aeropuerto de Barcelona SEITTSA, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56242) .................................. Ver_texto

184/020430

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2016 17 09 0620 Remodelación del
mercado central de Tarragona del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56243) ................ Ver_texto

184/020431

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2008 17 40 0027 Desvío ferroviario
fachada marítima Tarragona del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56244) .................................. Ver_texto

184/020432

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2008 17 40 0023 L.A.V. CastellónTarragona (EI) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56245) .................................................... Ver_texto
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184/020433

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2011 17 40 0700 Transporte de
mercancías y cambio de ancho (estudios y proyectos) del Ministerio de Fomento,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56246) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020434

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2004 17 38 4158 A-27 Tramo:
Variante de Valls-Montblanc (7,3 KM) del Ministerio de Fomento, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56247) ................ Ver_texto

184/020435

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2009 17 38 1164 A-7 Tramo: El
Perelló-l’Hospitalet de l’Infant (13,9 KM) del Ministerio de Fomento, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56248) ................ Ver_texto

184/020436

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 3688 A-7 Tramo: Mora-La
Pobla de Montarnés del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56249) .................................. Ver_texto

184/020437

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 3693 A-27 Conexión de
la A-27 con la AP-2 en Montblanc del Ministerio de Fomento, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56250) ................ Ver_texto

184/020438

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 17 38 1014 A-7 Tramo: La
Jana-El Perelló (62,9 KM) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56251) .................................. Ver_texto

184/020439

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 17 38 4196 A-27 Tramo:
Montblanc-Lleida del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56252) .................................................... Ver_texto
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184/020440

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 0419 Rehabilitación del
firme en la carretera N-420 entre los pp.kk. 820,000 al 840,000, Tramo: Móra
d’Ebre-Marçà del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56253) .................................................... Ver_texto

184/020441

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2016 17 38 4761 N-340, construcción de glorieta
en el acceso al municipio de las casas de Alcanar del Ministerio de Fomento, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56254) ......................... Ver_texto

184/020442

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 2017 17 38 0439 N-340, glorietas y pasarela
peatonal entre Torredembarra y El Vendrell del Ministerio de Fomento, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56255) ..................... Ver_texto

184/020443

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2017 17 38 0441 N-340, glorietas en
Alcanar, San Carles de la Ràpita, Camarles, l’Ametlla y l’Hospitalet de l’Infant del
Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a
30/10/2017 (núm. reg. 56256) ............................................................................. Ver_texto

184/020444

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1986 17 04 0965 Actuaciones de
conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y
mejoras funcionales locales) en Cataluña del Ministerio de Fomento, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56257) ................ Ver_texto

184/020445

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2001 17 38 0965 Actuaciones de
seguridad vial en Cataluña del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56258) .................................. Ver_texto

184/020446

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2014 18 105 0024 Museo Nacional Arquelógico
de Tarragona, climatización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56259) ......................... Ver_texto
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184/020447

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1995 17 13 0125 Asistencia técnica
para la realización de inventario de aprovechamiento, registro de aguas y
catálogo de aguas privadas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56260) ......................................................................................................... Ver_texto

184/020448

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 4301 Control de la
regresión de la costa en Tarragona del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56261) ......................................................... Ver_texto

184/020449

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 4302 Protección y
recuperación de sistemas litorales en Tarraco del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56262) .................................................... Ver_texto

184/020450

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 4303 Dotaciones para el
acceso y uso público de la costa en Tarragona del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56263) .................................................... Ver_texto

184/020451

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1989 17 05 0201 Aplicación Ley
Patrimonio Histórico del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, correspodiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56264) ................ Ver_texto

184/020452

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2006 23 06 0400 Trabajos previos
inversión en costas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, correspodiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56265) ................ Ver_texto
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184/020453

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 1390 Obras de reposición
y conservación del litoral del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, correspodiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56266) ................ Ver_texto

184/020454

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2017 23 06 0401 PIMA ADAPTA
COSTAS, Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subasta de
derechos de inversión del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, correspodiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56267) ................ Ver_texto

184/020455

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1997 23 06 1420 Reposición equipos
de transporte del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, correspodiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56268) ................ Ver_texto

184/020456

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2006 23 06 0500 Estudios técnicos
del litoral del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
correspodiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56269) .................................. Ver_texto

184/020457

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2006 23 06 0673 Deslindes DPMT
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
correspodiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56270) .................................. Ver_texto

184/020458

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2011 23 06 0500 Informatización y
digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros
Organismos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, correspodiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56271) ................ Ver_texto
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184/020459

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario
en que se encuentra la partida presupuestaria 2013 23 06 0673 Trabajos
gestión dominio público del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, correspodiente a la demarcación de Tarragona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56272) ..................................................................................................... Ver_texto

184/020460

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2010 23 226 0010 Actuaciones en
infraestructuras de regadío del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56273) ......................................................................................................... Ver_texto

184/020461

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2015 23 104 0010 Fondos de
inversiones generados por energía reservada del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de
Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56274) ................................................................................................ Ver_texto

184/020462

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario
en que se encuentra la partida presupuestaria 1992 17 226 1105 Adquisición
y adecuación locales del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56275) ..................................................................................................... Ver_texto

184/020463

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1005 Vandellòs-Tarragona ADIF-Alta
Velocidad, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56276) ................................................................................................ Ver_texto

184/020464

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 18 Vandellòs-Valencia ADIF-Alta
Velocidad, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56277) ................ Ver_texto
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184/020465

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2013 Inversión en líneas en
explotación ADIF-Alta Velocidad, correspondiente a la demarcación de
Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56278) ................................................................................................ Ver_texto

184/020466

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 18 Corredor Mediterráneo ADIF,
correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56279) .................................. Ver_texto

184/020467

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4002 Rodalies de Cataluña ADIF,
correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56280) .................................. Ver_texto

184/020468

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5100 Actuaciones en infraestructura
ADIF, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56281) .................................. Ver_texto

184/020469

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5110 Actuaciones en electrificación
y energía ADIF, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56282) ................ Ver_texto

184/020470

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5120 Actuaciones en instalaciones
de seguridad ADIF, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56283) ................ Ver_texto

184/020471

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5140 Actuaciones en estaciones
ADIF, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56284) .................................. Ver_texto
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184/020472

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5160 Actuaciones en mercancías
ADIF, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56285) .................................. Ver_texto

184/020473

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5180 Actuaciones en otros activos
de red convencional ADIF, correspondiente a la demarcación de Tarragona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56286) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020474

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 6070 Renovaciones y mejoras de
líneas ADIF, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56287) ................ Ver_texto

184/020475

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 110 4.3.d.1 Eliminación de la
contaminación química del embalse de Flix, 1ª Fase + PRT (IVA incluido)
ACUAMED, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56288) ................................................................................................ Ver_texto

184/020476

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 121 4.3.f.3 EDAR de Uldemolins
(Tarragona) (IVA incluido) ACUAMED, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56289) ......................................................... Ver_texto

184/020477

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 123 4.3.f.5 EDAR y colectores de
Sant Jaume de Enveja (Tarragona) (IVA incluido) ACUAMED, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56290) ................ Ver_texto

184/020478

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 8 Sistema almacenamiento temporal
CN Asco ENRESA, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017,
a 30/10/2017 (núm. reg. 56291) .......................................................................... Ver_texto
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184/020479

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 11 Clausura CN Vandellós y
ENRESA, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56292) ................................................................................................ Ver_texto

184/020480

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 525 Desarrollo y mejora del sistema
de navegación aérea, Reus, Tarragona ENRESA, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56293) .................................. Ver_texto

184/020481

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4517 Mejoas Plataforma, Reus
ENRESA, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56294) ................................................................................................ Ver_texto

184/020482

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4520 Nueva terminal de embarque y
adaptación edificio terminal, aeropuerto de Reus ENRESA, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56295) ................ Ver_texto

184/020483

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5034 Inversiones de apoyo y
mantenimiento, Reus ENRESA, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56296) ......................................................... Ver_texto

184/020484

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1118 Remodelación y mejora
instalaciones Parador de Tortosa Paradores de Turismo de España, S.A.,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56297) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020485

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2400 Tarragona-Superestructuras,
servicios, urbanizaciones y pavimentaciones Puertos del Estado y Autoridades
Portuarias, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56298) ................................................................................................ Ver_texto
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184/020486

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2401 Tarragona-Actuaciones en
materia de accesibilidad viaria Puertos del Estado y Autoridades Portuarias,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56299) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020487

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2402 Tarragona-Actuaciones en
materia de accesibilidad ferroviaria Puertos del Estado y Autoridades Portuarias,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56300) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020488

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2403 Tarragona-Nuevos edificios y
remodelación de los existentes Puertos del Estado y Autoridades Portuarias,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56301) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020489

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2405 Tarragona-Seguridad y
prevención de Riesgos Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56302) ................ Ver_texto

184/020490

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2406 Tarragona-Zona de actividades
logísticas Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56303) .................................. Ver_texto

184/020491

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2407 Tarragona-Ampliación del
muelle de la química Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56304) ................ Ver_texto

184/020492

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 2408 Tarragona-Explanada de Ribera a
Poniente de contradique Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56305) ..................... Ver_texto
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184/020493

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2409 Tarragona-Otras inversiones
Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56306) .................................................... Ver_texto

184/020494

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2410 Tarragona-Inmovilizado
intangible Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56307) .................................. Ver_texto

184/020495

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 1120 Actuaciones en material Renfe Alquiler
M.F. Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56308) ....................... Ver_texto

184/020496

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 1103 Grandes reparaciones-Renfe Alquiler
M.F. Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56309) ....................... Ver_texto

184/020497

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1502 Obras e instalaciones-Renfe
fabricación y mantenimiento Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56310) ......................................................... Ver_texto

184/020498

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1503 Piezas de parque-Renfe
fabricación y mantenimiento Renfe-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56311) .......................................................... Ver_texto

184/020499

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1504 Maquinaria y equipamiento
talleres Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56312) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/020500

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1700 Sistemas de información-Renfe
EPE Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56313) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020501

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1800 Corporación Renfe-Operadora,
correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56314) .................................. Ver_texto

184/020502

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 1829 Seguridad en la circulación mercancías
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56315) ..................... Ver_texto

184/020503

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1830 Seguridad en la circulación
Renfe alquiler M.F. Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56316) ................................................................................................ Ver_texto

184/020504

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2000 Plan de compra de material
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56317) ................ Ver_texto

184/020505

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 2001 Plan de aseguramiento de la capacidad
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56318) ....................... Ver_texto

184/020506

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2002 Plan de seguridad en la
circulación Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56319) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/020507

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2003 Plan de mejoras en el material
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56320) ................ Ver_texto

184/020508

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2004 Plan de accesibilidad en trenes
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56321) ................ Ver_texto

184/020509

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2006 Pagos adquisición material
rodante años anteriores Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56322) ................................................................................................ Ver_texto

184/020510

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2007 Plan de grandes reparaciones
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56323) ................ Ver_texto

184/020511

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 2101 Instalaciones en estaciones-rodalies
Cataluña Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56324) ........................ Ver_texto

184/020512

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2102 Instalaciones en estacionesservicio público Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56325) ................................................................................................ Ver_texto

184/020513

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2104 Plan de Estaciones-rodalies
Cataluña Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56326) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/020514

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2105 Plan de estaciones-servicio
público Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56327) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020515

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2106 Instalaciones en vías de
apartado Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56328) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020516

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2107 Otras actuaciones en
estaciones Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56329) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020517

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2200 Otras inversiones Renfe
viajeros Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56330) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020518

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2300 Actuaciones en sistemas-Renfe
viajeros Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56331) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020519

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2301 Sistema de venta-Renfe
viajeros Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56332) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/020520

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2302 Equipos y aplicaciones
informáticas Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56333) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020521

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4701 Instalaciones medios de
gestión-Renfe mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación
de Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56334) ................................................................................................ Ver_texto

184/020522

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4702 Modificación de vagones
Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm. reg. 56335) ................ Ver_texto

184/020523

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4703 Actuaciones en locomotorasRenfe mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Tarragona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017
(núm. reg. 56336) ................................................................................................ Ver_texto

184/020524

Autor: Bel Accensi, Ferran
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4728 Grandes reparaciones-Renfe
mercancías Renfe-Operadora, correspondiente a la demarcación de Tarragona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2017, a 30/10/2017 (núm.
reg. 56337) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020525

Autor: Galovart Carrera, María Dolores
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Valoración de la reclamación de los vecinos de Teis y Chapela relativa a
solucionar definitivamente la problemática de la grave contaminación acústica
que sufren a causa de la intensa densidad de tráfico que circula por el
tramo AP-9 que atraviesa dichas localidades (núm. reg. 56339) ........................ Ver_texto

184/020526

Autor: Galovart Carrera, María Dolores
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Informes del Ministerio de Fomento que señalan que el tramo de la AP-9 que
atraviesa los barrios de Chapela y Teis es el tramo de toda la red estatal de
viales en régimen de concesión con una mayor incidencia de contaminación
acústica (núm. reg. 56340) .................................................................................. Ver_texto
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184/020527

Autor: Galovart Carrera, María Dolores
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Demanda de la Asociación de Vecinos de Chapela para la urbanización de la
entrada de la AP-9 y de la Asociación de Vecinos de Teis para que la urbanización
del acceso a la AP-9 se extienda hasta las Torres de Padín (núm. reg. 56341) . Ver_texto

184/020528

Autor: Galovart Carrera, María Dolores
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Reclamación por parte de los vecinos de Teis y Chaepla, de los Ayuntamientos
de Vigo y Redondela, de la Autoridad Portuaria y del tejido empresarial de la
provincia, del fin del peaje de la AP-9 (núm. reg. 56342) .................................... Ver_texto

184/020529

Autor: Galovart Carrera, María Dolores
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Reuniones de la Comisión de seguimiento correspondiente a las obras de la
AP-9 que se están realizando en el tramo que atraviesa las localidades de Teis
y Chapela (núm. reg. 56343) ............................................................................... Ver_texto

184/020530

Autor: Pradas Torres, Antonio
Construcción de los túneles de la SE-40 en el tramo entre Dos Hermanas y
Coria del Río, así como previsiones acerca de incluir algún tramo de la SE-40 en
el Plan de Inversiones de Carreteras (núm. reg. 56344) ..................................... Ver_texto

184/020531

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Fecha prevista para sacar a concurso el segundo tramo de la autovía A-76 que
uniría Ponferrada y Ourense (núm. reg. 56345) .................................................. Ver_texto

184/020532

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Medidas propuestas por los vecinos de Calvelo-Tenorio en relación con las
obras que se están acometiendo en la carretera N-541 alrededor del punto
kilométrico 84,800, para resolver los problemas que están generando las
mismas (núm. reg. 56346) ................................................................................... Ver_texto

184/020533

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Valoración de la problemática señalada por los vecinos de Calvelo-Tenorio en
relación con las obras que se están acometiendo en la carretera N-541,
alrededor del punto kilométrico 84,800, así como actuaciones previstas para
solucionar los problemas generados por dichas obras (núm. reg. 56347) .......... Ver_texto

184/020534

Autor: Serrada Pariente, David
Botella Gómez, Ana María
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Hernando Vera, Antonio
Certificados digitales de los DNIe emitidos a partir de abril del año 2015, así
como desactivación de los mismos (núm. reg. 56348) ........................................ Ver_texto

184/020535

Autor: De la Torre Díaz, Francisco
«Vaga de país» del pasado 3 de octubre en Cataluña y actuaciones del Gobierno
para garantizar el orden público y los derechos fundamentales hasta la
convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña el próximo 21 de diciembre
(núm. reg. 56351) ................................................................................................ Ver_texto

184/020536

Autor: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian
Duplicación de los depósitos de los Ayuntamientos a raíz de la aplicación de la
Ley de Estabilidad (núm. reg. 56353) .................................................................. Ver_texto
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184/020537

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Situación de la empresa Unipost que está afectando al empleo y condiciones de
trabajo de sus trabajadores, así como coste económico que le supondría al Estado
español el ERE planteado por la empresa por el pago de indemnizaciones a
través del FOGASA, si esta situación llegara a producirse (núm. reg. 56361) ....... Ver_texto

184/020538

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Merchán Mesón, Carlota
Problemas de transporte y movilidad que presenta el municipio de Valdemoro,
en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 56362) ................................................... Ver_texto

184/020539

Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Revisión del modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, así como
inicio de los trabajos para la elaboración y negociación de un nuevo modelo de
financiación (núm. reg. 56364) ............................................................................ Ver_texto

184/020540

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Franquis Vera, Sebastián
Incidencia del Brexit en la llegada de turistas ingleses a nuestro país (núm.
reg. 56366) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020541

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Franquis Vera, Sebastián
Variación de los beneficios de Paradores Nacionales desde el año 2011 (núm.
reg. 56367) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020542

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Franquis Vera, Sebastián
Variación de la plantilla de Paradores Nacionales desde el año 2011 (núm.
reg. 56368) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020543

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Franquis Vera, Sebastián
Variación de las inversiones de Paradores Nacionales desde el año 2011 (núm.
reg. 56369) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020544

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cantera de Castro, Zaida
Contratos del Ministerio de Defensa en vigor con empresas privadas de
seguridad, especialmente sitas en Andalucía (núm. reg. 56370) ........................ Ver_texto

184/020545

Autor: Alconchel Gonzaga, Miriam
Cantera de Castro, Zaida
Expediente de resolución del contrato con la empresa Marsegur Seguridad
Privada iniciado por el Ministerio de Defensa el 26/09/2017 (núm. reg. 56371) . Ver_texto

184/020546

Autor: Alconchel Gonzaga, Miriam
Pradas Torres, Antonio
Previsiones acerca de la supresión del peaje de la autopista AP-4 Sevilla-Cádiz
(núm. reg. 56372) ................................................................................................ Ver_texto

184/020547

Autor: Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Alconchel Gonzaga, Miriam
Medidas en relación con los afectados por la estafa de Fórum Filatélico S.A. y
Afinsa Bienes Tangibles S.A (núm. reg. 56373) ................................................... Ver_texto

184/020548

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Proyectos financiados por ENRESA en los municipios de la provincia de Córdoba
en los años 2012 a 2017 (núm. reg. 56374) ........................................................ Ver_texto
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184/020549

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Campo Moreno, Juan Carlos
Número de demandas presentadas en los juzgados especializados en cláusulas
suelo durante el año 2017, así como número de las que han sido resueltas
(núm. reg. 56375) ................................................................................................ Ver_texto

184/020550

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Situación judicial de los once defensores de Derechos Humanos detenidos en
Turquía (núm. reg. 56376) ................................................................................... Ver_texto

184/020551

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Nuevo proyecto de ley respecto de los medios de comunicación en Rusia (núm.
reg. 56377) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020552

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Adhesión de España al sistema de cooperación reforzada entre Estados
miembros de la Unión Europea en el ámbito de la creación de una protección
unitaria mediante patente (núm. reg. 56384) ....................................................... Ver_texto

184/020553

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Número de empresas no obligadas a contratar trabajadores con discapacidad
por tener menos de 50 trabajadores que han contratado utilizando las medidas
de fomento al empleo en los años 2015 a 2017, así como tipos de los contratos
bonificados (núm. reg. 56385) ............................................................................. Ver_texto

184/020554

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo en relación a la
comprobación del cumplimiento por parte de las empresas de la cuota de
reserva del 2% para trabajadores con discapacidad o en su caso de las medidas
alternativas en los años 2015 a 2017 (núm. reg. 56386) ..................................... Ver_texto

184/020555

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Contratación de trabajadores con discapacidad por las empresas obligadas
de 50 o más trabajadores (núm. reg. 56387) ....................................................... Ver_texto

184/020556

Autor: Serrada Pariente, David
Partida presupuestaria destinada al regadío de la Armuña (núm. reg. 56388) ... Ver_texto

184/020557

Autor: Serrada Pariente, David
Estado de ejecución presupuestaria de los proyectos correspondientes al
Estado, Organismos Autónomos y resto de entidades del sector público
administrativo con presupuesto limitativo incluidos en la sección 15 (Ministerio
de Hacienda y Función Pública) de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017 correspondientes a la provincia de Salamanca (núm.
reg. 56389) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020558

Autor: Muñoz González, Pedro José
Mantenimiento por parte del Gobierno de algún contacto con el Ayuntamiento y
la Diputación de Ávila, en relación con el denominado «Plan Ávila 2020» (núm.
reg. 56397) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020559

Autor: Muñoz González, Pedro José
Estado de ejecución de las ayudas comprometidas para mejorar y modernizar el
polígono industrial de Las Hervencias (núm. reg. 56398) ................................... Ver_texto

184/020560

Autor: Muñoz González, Pedro José
Cuantía de las ayudas concedidas a municipios de la provincia de Ávila, dentro
del Plan de Extensión de la Banda Ancha en el medio rural (núm. reg. 56399) .. Ver_texto
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184/020561

Autor: Muñoz González, Pedro José
Posibles contactos del Gobierno con la empresa ORNUA, con la Junta de
Castilla y León o con la Diputación de Ávila a raíz del incendio en la citada
empresa (núm. reg. 56400) ................................................................................. Ver_texto

184/020562

Autor: Muñoz González, Pedro José
Petición al Gobierno por parte de otras Administraciones en orden a asegurar el
reinicio de la actividad en la empresa ORNUA (núm. reg. 56401) ...................... Ver_texto

184/020563

Autor: Muñoz González, Pedro José
Ayudas otorgadas a la empresa AN SOCOP para su fábrica de Ávila en los
últimos cinco años (núm. reg. 56402) .................................................................. Ver_texto

184/020564

Autor: Muñoz González, Pedro José
Reintegro de las ayudas recibidas por la empresa AN SCOOP en el supuesto de
que la empresa despida y traslade a otras provincias a trabajadores de la fábrica
de Ávila (núm. reg. 56403) ................................................................................... Ver_texto

184/020565

Autor: Muñoz González, Pedro José
Ayuntamientos de Ávila que incumplen la regla de gasto presupuestaria (núm.
reg. 56404) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020566

Autor: Muñoz González, Pedro José
Ayuntamientos de la provincia de Ávila que han sido intervenidos por incumplir
la regla de gasto presupuestaria (núm. reg. 56405) ............................................ Ver_texto

184/020567

Autor: Muñoz González, Pedro José
Situación del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS)
en Piedrahíta (Ávila) (núm. reg. 56406) ............................................................... Ver_texto

184/020568

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Razón por la que no se ha aprobado el proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018 (núm. reg. 56407) ........................................................ Ver_texto

184/020569

Autor: Campo Moreno, Juan Carlos
Regulación del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (núm.
reg. 56408) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020570

Autor: Campo Moreno, Juan Carlos
Expedición del pasaporte y del DNI en la provincia de Cádiz (núm. reg. 56409) Ver_texto

184/020571

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de hogares que tienen todos sus miembros en paro (núm.
reg. 56410) ......................................................................................................... Ver_texto

184/020572

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de hogares con hijos menores que tienen todos sus miembros en paro
(núm. reg. 56411) ................................................................................................. Ver_texto

184/020573

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Pérdida de poder adquisitivo de un trabajador con salario medio desde el
año 2012 hasta el año 2017 (núm. reg. 56412) ................................................... Ver_texto

184/020574

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de jóvenes inscritos en el Plan de Garantía Juvenil y número de los que
se han beneficiado de él desde julio de 2014 hasta la fecha (núm. reg. 56413) . Ver_texto

184/020575

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Razón por la que el Gobierno se niega a responder sobre cuántos jóvenes se
han beneficiado desde julio de 2014 hasta la fecha del Plan de Garantía Juvenil
(núm. reg. 56414) ................................................................................................ Ver_texto
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184/020576

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantidad real gastada de los casi 474.000 euros presupuestados desde el
año 2012 por Turespaña para Promoción Andalucía Costa del Sol (núm.
reg. 56415) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020577

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Realización de algún tipo de estudio sobre el efecto que va a tener el Brexit
sobre el sector turístico de la Costa del Sol (núm. reg. 56416) ........................... Ver_texto

184/020578

Autor: Ten Oliver, Vicente
Estado de financiación del coste de desmantelamiento de as centrales nucleares
y gestión de residuos radiactivos (núm. reg. 56427) ........................................... Ver_texto

184/020579

Autor: García Sempere, Eva
Situación de la desembocadura del río Guadiaro, en el término municipal de San
Roque (Cádiz) (núm. reg. 56429) ........................................................................ Ver_texto

184/020580

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Proyecto de construcción de una playa artificial en la cabecera del Tajo (núm.
reg. 56443) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020581

Autor: Sorlí Fresquet, Marta
Retirada de la campaña «Menores sin alcohol» del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad (núm. reg. 56457) ................................................ Ver_texto

184/020582

Autor: Salvador i Duch, Jordi
Servicio de transporte de mercancías en el aeropuerto de Reus (núm.
reg. 56459) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020583

Autor: Salvador i Duch, Jordi
Inversión prevista en el Documento de Regulación Aeroportuario (DORA) para
el aeropuerto de Reus (núm. reg. 56460) ............................................................ Ver_texto

184/020584

Autor: Salvador i Duch, Jordi
Facturación en el aeropuerto de Reus (núm. reg. 56461) ................................... Ver_texto

184/020585

Autor: Salvador i Duch, Jordi
Vuelos ambulancia en el aeropuerto de Reus (núm. reg. 56462) ........................ Ver_texto

184/020586

Autor: Salvador i Duch, Jordi
Incumplimiento de los servicios mínimos en el aeropuerto de Reus (núm.
reg. 56463) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020587

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Gómez-Reino Varela, Antonio
Caída de un georradar de un helicóptero en los trabajos de prospección para la
reapertura de la Mina de Touro (A Coruña) (núm. reg. 56474) ............................ Ver_texto

184/020588

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Planes del Ministerio de Fomento en relación con la vialidad invernal de la Red
de Carreteras del Estado en la provincia de Granada (núm. reg. 56574) ........... Ver_texto

184/020589

Autor: Bustinduy Amador, Pablo
Disposiciones contenidas en el Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, de
creación del Consejo de Política Exterior (núm. reg. 56621) ............................... Ver_texto

184/020591

Autor: Arévalo Caraballo, María Teresa
Sistema de Asistencia Personal (núm. reg. 56626) ............................................. Ver_texto

184/020592

Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Precio de la electricidad y de la factura de la luz en España (núm. reg. 56631) . Ver_texto
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184/020593

Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Plan de instalación de contadores telegestionados y garantía de respeto a los
derechos de la ciudadanía (núm. reg. 56632) ..................................................... Ver_texto

184/020594

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Investigación realizada de los motivos por los que no se encargó un informe a la
Inspección del Banco de España sobre la crisis del Banco Popular (núm.
reg. 56634) ........................................................................................................... Ver_texto

184/020595

Autor: Bustinduy Amador, Pablo
Denuncias sobre abusos sexuales vertidas sobre personal de las Naciones
Unidas y acciones que España emprenderá para atajar la sistematicidad de las
mismas (núm. reg. 56635) ................................................................................... Ver_texto

184/020596

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Desactivación del certificado digital que incorporan los DNI (núm. reg. 56642)...... Ver_texto
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Contestaciones
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las
contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de los Sres. Diputados 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, 21 de noviembre de 2017.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/006284

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de habilitar un nuevo cuartel de la Guardia Civil en el muncipio de Torrox
(Málaga) (núm. reg. 55596) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 88, de 18 de enero de 2017.)

184/011290

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GMx) sobre previsiones de
planificación de dominio público radioeléctrico destinado a servicios de
comunicación audiovisual televisiva comunitarios sin ánimo de lucro (núm.
reg. 56477) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 149, de 9 de mayo de 2017.)

184/011810

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre construcción del
puente sobre el río Cabe para conectar los barrios de Covas y de Aceña
Nova (núm. reg. 55531) ....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 149, de 9 de mayo de 2017.)

184/013425

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre retirada de
fondos del Banco Popular por parte de las empresas dependientes del
Ministerio de Fomento (núm. reg. 55789) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013436

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Antonio Hurtado
Zurera (GS) sobre medidas previstas contra las campañas que fomentan el
odio y la homofobia (núm. reg. 55628) ............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/013440

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López Milla
sobre ejecución del proyecto de actuaciones de mejora de la seguridad
vial, pasarela sobre la N-332 (incluso aceras) para acceso a la estación de
ferrocarril de FGV de Calpe N-332 p.k. 168 a 196+300 (núm. reg. 56527) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)
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184/013475

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de accidentes
de tráfico ocurridos durante los años 2015 y 2016 en la Comunidad
Autónoma de Aragón, cuyo conductor se encontraba bajo los efectos del
alcohol (núm. reg. 55597) ................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013495

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de personas
fallecidas en accidentes de tráfico ocurridos durante los años 2015 y 2016
en la provincia de Zaragoza cuyo conductor se encontraba bajo los efectos
del alcohol (núm. reg. 55598) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013496

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de personas
fallecidas en accidentes de tráfico ocurridos durante los años 2015 y 2016
en la Comunidad Autónoma de Aragón cuyo conductor se encontraba bajo
los efectos del alcohol (núm. reg. 55599) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013497

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de accidentes
de tráfico ocurridos durante los años 2015 y 2016 en la provincia de
Zaragoza cuyo conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol (núm.
reg. 55600) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013498

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de accidentes
de tráfico ocurridos durante los años 2015 y 2016 en la Comunidad
Autónoma de Aragón cuyo conductor se encontraba bajo los efectos del
alcohol (núm. reg. 55601) ................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013499

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de accidentes
de tráfico ocurridos durante los años 2015 y 2016 en la Comunidad
Autónoma de Aragón cuyo conductor se encontraba bajo los efectos de
las drogas o de sustancias psicotrópicas (núm. reg. 55602) ......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013500

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de personas
fallecidas de accidentes de tráfico ocurridos durante los años 2015 y 2016 en
la Comunidad Autónoma de Aragón cuyo conductor se encontraba bajo los
efectos de las drogas o de sustancias psicotrópicas (núm. reg. 55603) ........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)
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184/013501

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de personas
heridas en accidentes de tráfico ocurridos durante los años 2015 y 2016 en
la provincia de Zaragoza cuyo conductor se encontraba bajo los efectos
del alcohol (núm. reg. 55604) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013502

Autor: Gobierno
Contestación a don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de personas
heridas en accidentes de tráfico ocurridos durante los años 2015 y 2016 en
la Comunidad Autónoma de Aragón cuyo conductor se encontraba bajo los
efectos de las drogas o de sustancias psicotrópicas (núm. reg. 55605) ........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 181, de 26 de junio de 2017.)

184/013665

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM) sobre
recomendaciones contenidas en el primer Informe del Experto
Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación
por motivos de orientación sexual o identidad de género, nombrado por el
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (núm.
reg. 55345) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 186, de 4 de julio de 2017.)

184/013765

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre fecha de la firma del
contrato de servicios compementarios número 1 del contrato de «Apoyo a
la dirección y coordinación de los proyectos del Corredor CantábricoMediterráneo de Alta Velocidad. Tramo Plasencia de Jalón-Tudela», así
como duración del mismo e identificación del adjudicatario (núm.
reg. 55532) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 186, de 4 de julio de 2017.)

184/013766

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre fecha de la firma del
contrato de consultoría y asistencia para el apoyo a la dirección y
coordinación de los proyectos del «Corredor Cantábrico-Mediterráneo de
Alta Velocidad. Tramo: Plasencia de Jalón-Tudela», así como duración del
mismo e identificación del adjudicatario (núm. reg. 55533) ........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 186, de 4 de julio de 2017.)

184/013769

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre fecha de la firma del
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de
«Estudio funcional del Corredor Ferroviario de Altas Prestaciones
Cantábrico-Mediterráneo», así como duración del mismo e identificación
del adjudicatario (núm. reg. 55534) ................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 186, de 4 de julio de 2017.)

184/013770

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre fecha de la firma del
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto
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constructivo «Corredor Cantábrico Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo
Plasencia de Jalón-Tudela. Subtramo Cortes-Tudela. Plataforma», así como
duración del mismo e identificación del adjudicatario (núm. reg. 55535) ..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 186, de 4 de julio de 2017.)
184/013771

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre fecha de la firma del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto constructivo
«Corredor Cantábrico Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo Plasencia de
Jalón-Tudela. Subtramo Plasencia-Luceni. Plataforma», así como duración
del mismo e identificación del adjudicatario (núm. reg. 55536) .......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 186, de 4 de julio de 2017.)

184/013772

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre fecha de la firma del
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto
constructivo «Corredor Cantábrico Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo
Plasencia de Jalón-Tudela. Subtramo Luceni-Gallur. Plataforma», así como
duración del mismo e identificación del adjudicatario (núm. reg. 55537) ..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 186, de 4 de julio de 2017.)

184/013773

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre fecha de la firma del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto constructivo «Corredor
Cantábrico Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo Plasencia de Jalón-Tudela.
Subtramo Gallur-Cortes. Plataforma», así como duración del mismo e
identificación del adjudicatario. (núm. reg. 55538) .............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 186, de 4 de julio de 2017.)

184/013783

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre realización de algún
tipo de estudio sobre la integración de los descendientes de los
inmigrantes y sobre los riesgos de dicho colectivo en términos de
discriminación, desigualdad o racismo (núm. reg. 56487) ............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 186, de 4 de julio de 2017.)

184/013784

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre opinión del Gobierno
acerca de si los descendientes de inmigrantes que han vivido su infancia
y adolescencia en España tienen las condiciones para que entre ellos
puedan ser más proclives que otros colectivos a adoptar ideologías o
creencias extremistas (núm. reg. 56488) .......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 186, de 4 de julio de 2017.)

184/013785

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre opinión del Gobierno
acerca de si está haciendo todos los esfuerzos posibles de apoyo e
impulso a políticas de integración para que los descendientes de
inmigrantes se encuentren completamente integrados en la sociedad (núm.
reg. 56489) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 186, de 4 de julio de 2017.)
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184/013804

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Dolores Galovart Carrera (GS), a don Antonio
Ramón María Trevín Lombán y a don Salvador Antonio De la Encina Ortega
(GS) sobre previsiones acerca del Centro de Internamiento de Extranjeros
(CIE) de Tarifa (núm. reg. 56507) ....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 186, de 4 de julio de 2017.)

184/013835

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM) sobre
inversiones previstas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017 para Galicia y, en particular, para la ciudad de
A Coruña (núm. reg. 56528) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 186, de 4 de julio de 2017.)

184/014241

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre control de las sillas
de seguridad infantil, así como fundamento de las mismas en Biomecánica
(núm. reg. 55323) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014333

Autor: Gobierno
Contestación a don Diego Clemente Giménez (GCs), a don Marcial Gómez
Balsera (GCs) y a don Francisco Igea Arisqueta (GCs) sobre limitaciones de
utilización de los transportes públicos terrestres, en concreto taxis y
vehículos con licencia para vehículos con conductor (VTC), por personas
con ceguera (núm. reg. 55354) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014343

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Sandra Julià Julià (GCs) sobre línea de AVE en la
provincia de Castellón (núm. reg. 55355) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014344

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Sandra Julià Julià (GCs) sobre falta de maquinistas
y retrasos en la línea de Cercanías Castellón-Valencia en la provincia de
Castellón (núm. reg. 55356) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014456

Autor: Gobierno
Contestación a don Oskar Matute García de Jalón (GMx) sobre procesos
constructivos relativos a salidas de emergencia que tiene previsto
acometer ADIF, en relación con las obras del TAV a su paso por la
Comunidad Autónoma Vasca (núm. reg. 55539) .............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014797

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS) sobre estrategias del
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para las zonas turísticas
maduras, especialmente para la Platja de Palma (núm. reg. 55525) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/014826

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre proyectos y actuaciones
que se han visto limitados por la falta de ejecución presupuestaria relativos
al indicador de las inversiones y actividades realizadas por el Organismo
Autónomo Parques Nacionales, respecto al objetio «Consecución de los
objetivos de la Red de Parques Nacionales» para el año 2016, dentro del
Presupuesto por programas y memoria de objetivos correspondiente a la
sección 23, en relación al programa 456 C, Protección y mejora del medio
natural, del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 (núm. reg. 55869) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014827

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre proyectos y actuaciones
que se han visto limitados por la falta de ejecución presupuestaria relativos
al indicador de las inversiones y actividades realizadas por el Organismo
Autónomo Parques Nacionales, respecto al objetio «Gestión sostenible de
la Red de Fincas, Centros y Montes adscritos al OAPN» para el año 2016,
dentro del Presupuesto por programas y memoria de objetivos
correspondiente a la sección 23, en relación al programa 456 C, Protección
y mejora del medio natural, del Proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017 (núm. reg. 55870) ...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014828

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre proyectos y actuaciones
que se han visto limitados por la falta de ejecución presupuestaria relativos
al indicador de las inversiones y actividades realizadas por el Organismo
Autónomo Parques Nacionales, respecto al objetio «Divulgación,
educación y gestión del conocimiento ambiental» para el año 2016, dentro
del Presupuesto por programas y memoria de objetivos correspondiente a
la sección 23, en relación al programa 456 C, Protección y mejora del
medio natural, del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017 (núm. reg. 55871) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014876

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre radio de la curva
del conjunto de bypass existentes en líneas de Alta Velocidad en nuestro
país (núm. reg. 55540) ........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014901

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) sobre proyecto Metrotrén/
Cercanías de Córdoba (núm. reg. 55541) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014904

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López Milla
sobre previsiones acerca de la construcción de un vial que conecte la
estación del AVE en Villena con la A-31 (núm. reg. 55542) ............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/014905

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López Milla
sobre integración del ferrocarril en Villena (núm. reg. 55543) ....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/014953

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre implantación
de doble plataforma en el tramo del Corredor Mediterráneo comprendido
entre Valencia y Castellón (núm. reg. 55544) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015003

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de bajas
laborales concedidas en la provincia de Badajoz entre los años 2011
y 2016, así como importe total de las mismas (núm. reg. 55386) .................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015028

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs) sobre
implantación de una segunda plataforma de ferrocarril entre Valencia y
Castellón (núm. reg. 55545) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015029

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre previsiones acerca de
que el Gobierno colabore en la aplicación de descuentos VAO (vehículos
de Alta Ocupación) y ECO en función de la etiqueta ambiental de la
Dirección General de Tráfico (DGT) en los peajes de competencia estatal
de acceso a la conurbación de Barcelona para los vehículos con menores
emisiones (núm. reg. 55872) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015032

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre ejecución de los
planes de mejora de la infraestructura de Cercanías y Regionales de
Barcelona para hacer efectiva una mejora del servicio de tren de CercaníasRegionales (núm. reg. 56529) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015036

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre previsiones acerca de
la finalización del etiquetado de vehículos iniciado por la Dirección General
de Tráfico (DGT) con las etiquetas para motocicletas y ciclomotores no
eléctricos (núm. reg. 55606) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015037

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre previsiones acerca de
regular los distintivos medioambientales que informan sobre el nivel de
emisión de los gases contaminantes de los vehículos (núm. reg. 55607) .... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/015048

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) sobre previsiones
acerca de instar a la Dirección General de Tráfico (DGT) a eliminar la
necesidad de solicitar autorización especial en toda España para el
transporte de cargas indivisibles que excedan hasta en 3 metros la
longitud trasera de los vehículos articulados de 16,5 metros (núm.
reg. 56508) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015068

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre iniciativas o
actuaciones previstas para ejecutar dentro del segundo semestre del año
2017 la partida presupuestaria de 500.000 euros aprobada por el Congreso
de los Diputados con destino al Proyecto de nueva Estación Ferroviaria en
Gijón (núm. reg. 56530) ...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015099

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) y a don José Luis Martínez
González (GCs) sobre amenazas que penden sobre Doñana (núm.
reg. 55418) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015103

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel Rodríguez García (GS) y a don José María Barreda
Fontes (GS) sobre actuaciones para promover el turismo y facilitar el
desarrollo de la comarca de Almadén (núm. reg. 55907) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015133

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre tipo de vigilancia
o escucha activa que realiza el Gobierno para denunciar las páginas web
que promueven los trastornos de la alimentación en la infancia,
adolescencia y juventud, así como actuaciones judiciales promovidas para
clausurarlas (núm. reg. 55387) .......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015147

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre utilización de urnas de
votación de la Subdelegación del Gobierno en Granada para la votación de
Primarias del PP (núm. reg. 55373) ................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015170

Autor: Gobierno
Contestación a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre informe o estudio sobre
la gratuidad de guarderías de 0-3 años y sus consecuencias en el acceso
de la mujer al mercado laboral (núm. reg. 56490) ............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015176

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre ejecución de la partida
presupuestaria 3022 Paso a nivel de Flaça del Ministerio de Fomento,
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incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
correspondiente a la demarcación de Girona de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016, a 30/06/2016 (núm. reg. 56531) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
184/015179

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre ejecución de la partida
presupuestaria 4001 Cercanías: estaciones, accesibilidad y red del
Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña correspondiente a la demarcación de Girona
de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, a 30/06/2016
(núm. reg. 56532) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015182

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre ejecución de la partida
presupuestaria 4009 Actuaciones en Mercancías del Ministerio de
Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña correspondiente a la demarcación de Girona de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016, a 30/06/2016 (núm. reg. 56533) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015183

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre ejecución de la partida
presupuestaria 4040 Resto actuaciones e incidencias del Ministerio de
Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña correspondiente a la demarcación de Girona de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016, a 30/06/2016 (núm. reg. 56534) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015214

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre ejecución de la partida
presupuestaria 1703 CR Presa de Colomers-Sentmenat (SEIASA), incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
correspondiente a la demarcación de Girona de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016, a 30/06/2016 (núm. reg. 55546) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015215

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre ejecución de la partida
presupuestaria 1706 CR Presa de Colomers-Rec de Tallada (Ge) (SEIASA),
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
correspondiente a la demarcación de Girona de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016, a 30/06/2016 (núm. reg. 55547) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015224

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Sandra Julià Julià (GCs) sobre situación del Corredor
Valencia-Castellón en la provincia de Castellón (núm. reg. 56535) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/015273

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre coste de las obras
llevadas a cabo en la autovía A-27, en el tramo «Variante de Valls», a lo
largo del año 2016 (núm. reg. 55548) ................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015340

Autor: Gobierno
Contestación a don José Cano Fuster (GCs) sobre sistema público
Prevencion10.es y el cumplimiento de sus objetivos (núm. reg. 55388) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015342

Autor: Gobierno
Contestación a don José Cano Fuster (GCs) sobre reformas de la OCDE para
incrementar y mejorar el empleo de calidad en España (núm. reg. 55389) .. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015454

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre tramos de
vías de especial peligrosidad en los que se tiene pensado actuar en la
Comunidad Autónoma de Galicia durante el año 2017 con el fin de
establecer las necesarias medidas correctoras (núm. reg. 55357) ................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015472

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre plantilla teórica y
real de la Policía Nacional (núm. reg. 55608) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015493

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre tramos de
carreteras nacionales que no se encuentran actualmente en condiciones
óptimas (núm. reg. 55549) .................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015531

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre previsiones acerca de
convocar una próxima reunión con el Consejo de Estudiantes
Universitarios del Estado (CEUNE) (núm. reg. 55629) .................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015560

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Rocío
De Frutos Madrazo (GS) sobre valoración del Gobierno acerca del reciente
informe de la Unión Europea sobre empleo y evolución social en el que
el 35% de los jóvenes autónomos, de entre 25 y 39 años, están en riesgo
de pobreza (núm. reg. 55390) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/015561

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Rocío
De Frutos Madrazo (GS) sobre valoración del Gobierno sobre que el riesgo
de pobreza de los autónomos de hasta 39 años en España sea un 45% más
que en el conjunto de la Unión Europea (núm. reg. 55391) ............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015563

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María del Rocío
De Frutos Madrazo (GS) sobre valoración del Gobierno sobre el informe de
la Unión Europea que apunta que el problema de España es el de los falsos
autónomos, que es el responsable de que los jóvenes autónomos tengan
mayor riesgo de pobreza (núm. reg. 55392) ..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015578

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre balance que
efectúa el Gobierno del Código de autorregulación de la publicidad de
alimentos dirigida a menores (PAOS) en la lucha contra la obesidad infantil
(núm. reg. 55393) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015603

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sibina Camps (GCUP-EC-EM) sobre utilización de
la plataforma de algunos colegios profesionales y su vía deontológica
como modo de limitar la libertad de expresión de algunas de sus personas
colegiadas (núm. reg. 55394) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015615

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Tamara
Raya Rodríguez (GS) sobre número de canarios que han retornado de
Venezuela desde el año 2011 (núm. reg. 55395) .............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/015704

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre perjuicios
ocasionados por el acuerdo suscrito hace tres años con la República de
Portugal en la pesca de Asturias, así como previsiones acerca de la
negociación del nuevo acuerdo sobre el caladero Cantábrico Noroeste
(núm. reg. 55550) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015941

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre plantilla de
celadores de prisiones del Ministerio de Defensa desde el año 2011 (núm.
reg. 55609) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/015946

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre impartición de una
clase sobre tauromaquia por un docente de la Guardia Civil (núm.
reg. 55610) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/015984

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre apoyo a la
investigación sobre las denominadas enfermedades raras (núm.
reg. 55630) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016027

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
mejorar el cuartel de la Guardia Civil de Torrós (núm. reg. 55611) ................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016107

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la LAV Asturias,
Instalación de vía de ancho internacional en la vertiente sur de cada uno
de los túneles de la Variante de Pajares, incluida en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, a 31/07/2017 (núm. reg. 56536) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016108

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la LAV Asturias,
Instalación de vía de ancho internacional en la vertiente norte de cada uno
de los túneles de la Variante de Pajares, incluida en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017, a 31/07/2017 (núm. reg. 56537) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016109

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre estado de
ejecución de la partida presupuestaria destinada a la LAV Asturias,
traslado del intercambiador de León a Pola de Lena, incluida en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, a 31/07/2017 (núm.
reg. 56538) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016136

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en el mantenimiento, instalación y mejora de los «quitamiedos» en la Red
Estatal de Carreteras del Estado en la provincia de Málaga desde el
año 2012 (núm. reg. 55551) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016137

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en la línea de Cercanías de Málaga-Alora desde el año 2012 (núm.
reg. 55552) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016200

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Isabel Salud Areste (GCUP-EC-EM) sobre deterioro
del firme de la autovía Onzonilla-Benavente (núm. reg. 55553) ..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016206

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Igea Arisqueta (GCs) sobre actuación de la
Policía Nacional en el reciente caso del homicidio de una menor en
Valladolid (núm. reg. 56509) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016210

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Galeano Gracia (GS) sobre consultas públicas
sobre el futuro Plan Nacional de 5G, y sobre el proyecto de Orden ETU/2017
por la que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
(CNAF) (núm. reg. 56478) ................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016211

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán y a don David Serrada
Pariente (GS) sobre planes del Gobierno respecto a la formación de la
Policía Nacional, la revisión de la adjudicación de la docencia de la Escuela
Nacional de Policía a la Universidad Católica de Ávila y la conversión en
centro adscrito de la Universidad de Salamanca de la Escuela Nacional de
Policía, así como previsiones acerca de mantener en el cargo de Jefe de
División de Formación y Perfeccionamiento a Manuel Javier Peña
Echeverría quien carece de los requisitos de titulación exigidos por la Ley
(núm. reg. 55612) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016241

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre requerimientos
que le ha dirigido la Unesco al Gobierno de España, tras la Cumbre de
Patrimonio Mundial del 2 al 12 de julio, en relación al Parque Natural de
Doñana (núm. reg. 55554) .................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016248

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre eventual
incumplimiento por la empresa MGO BY WESTFIELD, S.L. del contrato del
Servicio de reconocimientos médicos específicos para el personal
funcionario, laboral y estatutario que presta su servicio en el Ministerio de
Defensa (núm. reg. 55374) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016252

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de mujeres
que han sido perceptoras de la ayuda económica prevista en el artículo 27
de la Ley Orgánica 1/2004 en la provincia de Málada en el año 2017 (núm.
reg. 55396) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016253

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
trabajadoras víctimas de violencia de género que han sido peerceptoras de
la prestación por desempleo a consecuencia de suspensión o extinción
del contrato de trabajo por violencia de género en la provincia de Málaga
durante el año 2017 (núm. reg. 55397) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016254

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
trabajadoras víctimas de violencia de género que han sido perceptoras de
la Renta Activa de Inserción en la provincia de Málaga durante el año 2017
(núm. reg. 55398) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016255

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
contratos bonificados que se han llevado a cabo con trabajadoras que
acreditan la condición de víctimas de violencia de género en la provincia
de Málaga durante el año 2017 (núm. reg. 55399) ........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016301

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre motivos
de la ejecución de las obras en la A-52 en pleno mes de agosto (núm.
reg. 55358) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016304

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS) sobre soluciones
para evitar la existencia de escalones a la entrada y salida de puentes y
viaductos (núm. reg. 55873) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016305

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre obligaciones
reconocidas en concepto de conservación y mantenimiento de la Autovía
del Sur y de la A-45 en su trayecto en la provincia de Córdoba durante los
años 2012 a 2017, así como opinión del Gobierno acerca del deterioro de
las mismas (núm. reg. 55359) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016306

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre previsiones acerca de
la nueva salida en el km. 404 en la A-4 a su paso por Córdoba (núm.
reg. 55874) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016315

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre error en la definición
del traslado y salidas de la A-4 (núm. reg. 55875) ........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016328

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
iniciar las obras de estabilización en el tramo Nagüelles y la Bajadilla en
San Pedro de Alcántara en el municipio de Marbella (núm. reg. 55360) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016329

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
iniciar las obras de estabilización en el tramo Guadalmina y Guadaiza en
San Pedro de Alcántara en el municipio de Marbella (núm. reg. 55361) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016340

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre descarga de pesca
fresca durante el año 2017, así como variación respecto al mismo periodo
del año anterior (núm. reg. 55555) .................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016344

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
kilómetros de nueva red ferroviaria puestos en marcha por el Gobierno
durante el año 2017 (núm. reg. 55876) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016355

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
kilómetros de nueva red ferroviaria puestos en marcha desde el año 2012
(núm. reg. 55877) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016356

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
kilómetros de nueva red ferroviaria puestos en marcha en Andalucía desde
el año 2012 (núm. reg. 55878) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016362

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en las carreteras nacionales en el término municipal de Rincón de la
Victoria desde el año 2012 (núm. reg. 55362) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016364

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en las carreteras nacionales en el término municipal de Benalmádena
desde el año 2012 (núm. reg. 55363) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016365

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
en las carreteras nacionales en el término municipal de Torremolinos
desde el año 2012 (núm. reg. 55364) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016416

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de bajas
psicológicas registradas en la Guardia Civil en el año 2017 (núm.
reg. 55375) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016439

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) sobre previsiones acerca del
pago de la cuantía que debe el Gobierno a la Comunitat Valenciana en
concepto de asistencia sanitaria a turistas procedentes de otras
Comunidades Autónomas, así como de las Ciudades Autónomas de Ceuta
y Melilla, y acerca del proceso de activación de la compensación del Fondo
de Garantía Asistencial (núm. reg. 56491) ........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016448

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre plan extraordinario
de inversiones en carreteras (núm. reg. 55365) ............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016453

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) y a don Gonzalo Palacín
Guarné (GS) sobre abastecimiento de agua potable desde el embalse de la
Tranquera al municipio de Calatayud (núm. reg. 55366) ................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016454

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Carles Campuzano
i Canadés (GMx) sobre política prevista frente al problema de la denominada
«obsolescencia programada de los productos electrónicos (núm.
reg. 55350) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)
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184/016469

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Botella Gómez (GS) sobre convenios firmados
con las Comunidades Autónomas y con entidades de la sociedad civil en
el marco de la Instrucción 14/2014 de la Secretaria de Estado de Seguridad
para la activación y funcionamiento del sistema de alerta temprana por
desaparición de menores, así como estrategia marcada para lograr una
mayor implicación de la sociedad en dicho sistema (núm. reg. 56510) ........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016470

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Botella Gómez (GS) sobre medidas adoptadas
en la gestión del teléfono único 116000 de atención para casos de niños
desaparecidos (núm. reg. 56511) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016475

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS), a doña Esther Peña Camarero
(GS) y a don David Serrada Pariente (GS) sobre causas que han determinado
la reducción de deportaciones en los últimos años, así como resoluciones
administrativas de expulsión y de devolución dictadas en los años
2011 a 2017 (núm. reg. 55346) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016517

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) y a don Francisco Igea
Arisqueta (GCs) sobre falta de recursos diagnósticos para mejorar el
tratamiento de la epilepsia (núm. reg. 55400) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016526

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre oficinas de apoyo
al personal de las Fuerzas Armadas (núm. reg. 55376) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016533

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre evolución del
número de OTRI’s registradas con sede en la provincia de Badajoz entre
los años 2012 y 2016 (núm. reg. 55401) ............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016537

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre número de menores
en La Rioja a 31/12/2016 que están bajo la custodia de dicha Comunidad
Autónoma (núm. reg. 55402) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016538

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre evolución de los
menores que están viviendo en instituciones tuteladas por la Comunidad
Autónoma de La Rioja en los años 2015 y 2016 (núm. reg. 55403) ................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016548

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre actuaciones de la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ante las denuncias públicas de
los regantes de la Comunidad de Regantes del Tirón Rioja Alta, sobre la
colocación de cualquier infraestructura no autorizada que tenga como
objetivo desviar el agua desde el cauce legal y establecido hacia acequias
de agricultores vecinos (núm. reg. 55367) ....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016551

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre valoración del
informe de la Comisión de expertos de financiación autonómica al respecto
de la sanidad (núm. reg. 55404) ......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016577

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Jesús María
Fernández Díaz (GS) sobre informe realizado sobre la incidencia del copago
farmacéutico en el hecho de que muchos mayores hayan tenido que
abandonar sus tratamientos médicos (núm. reg. 55908) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016578

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a don Jesús María
Fernández Díaz (GS) sobre jubilados que han abandonado sus tratamientos
médicos desde el año 2011 (núm. reg. 55909) ................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016582

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de víctimas
que han permanecido en centros de acogida inmediata (emergencia) en la
provincia de Málaga en el año 2017 y de hijos de las víctimas, así como
número de plazas existentes y de profesionales que trabajan en dichos
centros (núm. reg. 55405) .................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016583

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de víctimas
de violencia de género que han permanecido en pisos tutelados en la
provincia de Málaga en el año 2017 y de hijos de las víctimas, así como
número de plazas existentes y de profesionales que trabajan en dichos
pisos (núm. reg. 55406) ...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016584

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de víctimas
de violencia de género que han permanecido en centros de atención
integral en la provincia de Málaga en el año 2017 y de hijos de las víctimas,
así como número de plazas existentes y de profesionales que trabajan en
dichos centros (núm. reg. 55407) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016590

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Igea Arisqueta (GCs) sobre demora en la
respuesta al Ayuntamiento de Soria a la Administración Tributaria (núm.
reg. 56479) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016594

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GMx) sobre número de
empleados de seguridad de los que dispone el aeropuerto de El Prat de
Barcelona (núm. reg. 55352) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016595

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GMx) sobre número de
empleados de seguridad de los que dispone el aeropuerto de Barajas,
Madrid (núm. reg. 55353) .................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016601

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Pérez López (GP) sobre cantidades transferidas
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la financiación de la Ley de Dependencia
entre los años 2010 y 2016 (núm. reg. 55408) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016614

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Pérez López (GP) sobre balnearios de la
provincia de Granada que participan en el programa de Termalismo Social,
así como plazas que ofertan (núm. reg. 56492) ............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016615

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Pérez López (GP) sobre residentes en la
provincia de Granada que han participado en los Planes de Termalismo
Social durante los años 2012 a 2017 (núm. reg. 56493) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016616

Autor: Gobierno
Contestación a don Santiago Pérez López (GP) sobre residentes en la
provincia de Granada y en Andalucía que han participado en los Planes de
Termalismo Social durante los años 2012 a 2017 (núm. reg. 56494) ............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016622

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a don Teodoro García
Egea (GP), a don Francisco Martín Bernabé Pérez, a doña María Ascensión
Carreño Fernández (GP) y a don Javier Ruano García (GP) sobre empresas
de la Región de Murcia que han recibido el distintivo «Igualdad en la
empresa 2016» (núm. reg. 55409) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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184/016672

Autor: Gobierno
Contestación a don José Zaragoza Alonso (GS) y a doña Meritxell Batet Lamaña
(GS) sobre protección especial prevista para preservar el anonimato de los
funcionarios de prisiones cuando denuncian agresiones de reclusos (núm.
reg. 56512) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016674

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre falta de Policía Local de
servicio en la Unidad de Atestados de la Policía Local de Logroño durante
los meses de junio a agosto de 2017 (núm. reg. 56610) ................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016689

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre alarma de
personas de origen saharaui solicitantes de asilo en el aeropuerto de
Barajas (núm. reg. 55377) .................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

184/016715

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
posibilidad de incluir la ruta primitiva situada entre Santa María do Mao en
O Incio (Lugo) y Seoane en O Courel (Lugo) en el Programa de Caminos
Naturales, y recuperarla (núm. reg. 55368) ...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016717

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña María Mercè
Perea i Conillas (GS) sobre retirada de pensiones no contributivas desde el
año 2012, así como inspecciones realizadas en relación con los diferentes
tipos de pensiones (núm. reg. 55410) ............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016719

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Navarro Fernández-Rodríguez (GCs) sobre
aumento de determinados accidentes ferroviarios (núm. reg. 55556) .......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016722

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) sobre estancamiento
en la ocupación de alojamientos rurales en verano (núm. reg. 55526) ......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016723

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) sobre medidas
para prevenir incendios forestales (núm. reg. 55557) ..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)
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184/016725

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre detención del
periodista saharaui Mohamed Bambari (núm. reg. 55347) ............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016726

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) y a don Miguel Ángel
Garaulet Rodríguez (GCs) sobre actuaciones de regeneración de las playas
de la Llana en San Pedro del Pinatar (núm. reg. 55558) ................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016729

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre coste de la
reducción del 20% sobre la aportación empresarial por contingencias
comunes a la Seguridad Social, de los empleadores que daban de alta por
primera vez a trabajadores dentro del Sistema Especial para Empleados de
Hogar, que ha estado vigente desde el año 2012 hasta julio del año 2017,
así como balance realizado de dicha medida (núm. reg. 55631) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016730

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre número de
altas que permitió genera la reducción del 20% sobre la aportación
empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social, de los
empleadores que daban de alta por primera vez a trabajadores dentro del
Sistema Especial para Empleados de Hogar, así como volumen de las
aportaciones efectuadas a la Seguridad Social desde el año 2012 hasta
julio del año 2017 (núm. reg. 55632) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016731

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a don Julián López Milla, a
don José Luis Ábalos Meco (GS), a doña Ana María Botella Gómez (GS) y a don
Ciprià Císcar Casabán (GS) sobre previsiones acerca del servicio ferroviario
para el trayecto Xàtiva-Alcoi, de la línea 47 de media distancia de la
Comunitat Valenciana (núm. reg. 55559) .......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016733

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a don Julián López Milla, a
don José Luis Ábalos Meco (GS), a doña Ana María Botella Gómez (GS) y a don
Ciprià Císcar Casabán (GS) sobre importe de las obras del servicio
ferroviario para el trayecto Xàtiva-Alcoi, de la línea 47 de media distancia
de la Comunitat Valenciana (núm. reg. 55560) ................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)
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184/016734

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura García
(GS) sobre medidas preceptivas de limpieza y acondicionamiento en los
cauces de la cuenca del Segura de acuerdo a las previsiones de posible
gota fría en el sureste peninsular (núm. reg. 55561) ....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016735

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre líneas que tiene
previsto proponer el Gobierno para su integración en la Red Básica
Ferroviaria Transeuropea (núm. reg. 55562) .................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016737

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre previsiones acerca
del futuro del tren directo Madrid-Burgos (núm. reg. 55879) ......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016738

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre estudios realizados
por la Junta de Castilla y León y la Diputación de Burgos sobre la demanda
de la línea del tren directo Madrid-Burgos (núm. reg. 55880) ........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016739

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre número de
circulaciones de trenes susceptibles de pasar por la línea de ferrocarril del
directo Madrid-Burgos, la línea 102 en los años 2016-2017 (núm.
reg. 55563) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016740

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre motivo por el que
ADIF y RENFE operadora no han presentado datos actualizados de
circulaciones en la elaboración del Estudio de demanda del transporte
ferroviario de mercancías para la reapertura de la línea ferroviaria MadridAranda de Duero-Burgos, elaborado en 2017 por SOMACYL (Sociedad
Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León) (núm.
reg. 55564) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016741

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre obras de
mantenimiento realizadas en la vía del ferrocarril directo Madrid-Burgos,
línea 102, desde el año 2008 (núm. reg. 55881) ............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)
cve: BOCG-12-D-256

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 256

27 de noviembre de 2017

184/016742

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre previsiones de
inversión en los trenes directos construidos del Plan de Infraestructuras
del Plan Guadalhorce (núm. reg. 55882) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016743

Autor: Gobierno
Contestación a don Odón Elorza González (GS) sobre finalización de las
obras de ADIF de colocación del tercer raíl entre Astigarraga e Irún de cara
a la posible puesta en servicio de un transporte ferroviario transfronterizo
que conecte las ciudades de Bayona y San Sebastián, como ejes de la
Eurociudad vasca (núm. reg. 55883) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016744

Autor: Gobierno
Contestación a don Odón Elorza González (GS) sobre gestión del Gobierno
para la puesta en servicio de un transporte ferroviarios transfronterizo que
conecte las ciudades de Bayona y San Sebastián, como ejes de la
Eurociudad vasca (núm. reg. 55565) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016745

Autor: Gobierno
Contestación a don Odón Elorza González (GS) sobre medidas para favorecer
la seguridad de las operaciones en el aeropuerto de San Sebastián (núm.
reg. 55566) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016746

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre retrasos en los trenes
AVE que circulan entre Madrid y varios destinos del Sur y el Levante
durante la mañana del lunes 28/08/2017 (núm. reg. 55884) ............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016747

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Mercè Perea i Conillas (GS) sobre actividad del
aeropuerto de Barcelona-El Prat en los años 2008 a 2017 (núm. reg. 55567) ..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016748

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM) sobre cumplimiento
de las normas de gestión de las visitas de las ONGs relativas al Centro de
Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (núm. reg. 55348) .................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016749

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) y a don Carles Campuzano i
Canadés (GMx) sobre servicios de seguridad en el aeropuerto del Prat de
Barcelona (núm. reg. 55890) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)
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184/016750

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) y a don Carles Campuzano i
Canadés (GMx) sobre resultados de los aeropuertos de AENA desde el
año 2015 (núm. reg. 55568) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016757

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Botella Gómez (GS) y a doña Zaida Cantera de
Castro (GS) sobre presupuesto de la Unidad Militar de Emergencias en los
años 2006 a 2017 (núm. reg. 55378) .................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016758

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Botella Gómez (GS) y a doña Zaida Cantera de
Castro (GS) sobre efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME)
(núm. reg. 55379) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016759

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
daños causados por las obras del AVE en Castrelo do Val (Ourense), en el
vial OU-114, así como necesidad de que Fomento solucione los
desperfectos cuanto antes (núm. reg. 55885) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016760

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Igea Arisqueta (GCs), a don Fernando Navarro
Fernández-Rodríguez (GCs) y a don Diego Clemente Giménez (GCs) sobre
estrategia del Gobierno para prevenir la multirresistencia microbiana a los
antibióticos (núm. reg. 55411) ........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016761

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Miguel Salvador García (GCs) sobre incidencias
producidas en el aeropuerto de Federico García Lorca Granada-Jaén (núm.
reg. 55369) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016762

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Miguel Salvador García (GCs) sobre ratio mensual de
trabajadores de seguridad y control de accesos del aeropuerto de Federico
García Lorca Granada-Jaén, en relación al número de pasajeros de salida
o llegada para el año 2017 (núm. reg. 55370) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016763

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Miguel Salvador García (GCs) sobre relación de
vuelos diarios y horarios en la conexión Granada-Madrid y Madrid-Granada
durante los meses de junio, julio y agosto de 2017, en el aeropuerto de
Federico García Lorca Granada-Jaén (núm. reg. 55371) ................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)
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184/016764

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre decreto Ley 3/2017,
de 1 de septiembre, del Consell, por el que se adoptan medidas urgentes
para la aplicación, durante el curso 2017/2018, de los proyectos lingüísticos
de centro (núm. reg. 55412) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016767

Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Ten Oliver (GCs) sobre desarrollo de la tecnología
5G en España (núm. reg. 55351) ........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016768

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM)
sobre retroceso de la superficie de posidonia en el Mediterráneo español
por el efecto del turismo y la contaminación (núm. reg. 55372) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016771

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores
Alba Mullor (GP) y a doña Loreto Cascales Martínez (GP) sobre número de
personas en la provincia de Alicante que han suscrito contrato indefinido
de apoyo a emprendedores para PYMES y autónomos desde la entrada en
vigor de la medida (núm. reg. 55413) ................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016772

Autor: Gobierno
Contestación a don Rubén Moreno Palanques (GP) sobre bajas laborales
concedidas en la Comunitat Valenciana durante el periodo 2011-2016 (núm.
reg. 55414) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016775

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Gamazo Micó (GP) sobre señalización de rutas
seguras para ciclistas en las provincias de Valencia y Castellón (núm.
reg. 55380) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016776

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores
Alba Mullor (GP) y a doña Loreto Cascales Martínez (GP) sobre balance de las
oficinas de Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) en el
año 2016, en la provincia de Alicante (núm. reg. 56513) ................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016779

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores
Alba Mullor (GP) y a doña Loreto Cascales Martínez (GP) sobre número de
delitos por tráfico de drogas desde el año 2012 en la provincia de Alicante
(núm. reg. 55381) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)
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184/016780

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores
Alba Mullor (GP) y a doña Loreto Cascales Martínez (GP) sobre número de
aprehensiones de drogas que se han producido en la provincia de Alicante
en las zonas de ocio entre los años 2008 y 2016 (núm. reg. 55382) .............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016781

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores Alba
Mullor (GP) y a doña Loreto Cascales Martínez (GP) sobre número de
aprehensiones de armas blancas que se han producido en la provincia de
Alicante en las zonas de ocio entre los años 2008 y 2016 (núm. reg. 55383) .... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016783

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre número de vehículos
híbridos matriculados en España y en La Rioja desde el año 2015 (núm.
reg. 55384) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016784

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre actuaciones
realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en La Rioja
en el ámbito escolar para erradicar y prevenir el acoso escolar durante los
años 2016 y 2017 (núm. reg. 55385) .................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016785

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de
denuncias por violencia doméstica interpuestas durante los años 2015 y
2016 en la provincia de Badajoz (núm. reg. 55613) ......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016786

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de vehículos
que circulan sin ITV en vigor en la provincia de Badajoz (núm. reg. 55614) ..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016787

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre número de personas
que se encuentran privadas de libertad en prisiones de la provincia de
Badajoz, a 30/06/2017 (núm. reg. 55615) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016788

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel María Borrego Cortés (GP), a don Teodoro García
Egea (GP), a don Francisco Martín Bernabé Pérez, a doña María Ascensión
Carreño Fernández (GP) y a don Javier Ruano García (GP) sobre relación de
las obras que se están realizando en el Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE) situado en la Región de Murcia (núm. reg. 55616) ............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)
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184/016790

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre declaración de
Impacto Ambiental de la autovía A-68 entre Valdealgorfa y Fuentes de Ebro
(núm. reg. 55569) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016791

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
necesidad de que el Ministerio de Cultura realice gestiones ante la familia
del dictador Franco para que devuelvan las bellas esculturas de Isaac/
Ezequiel y Abraham/Xeremías para reponerlas a su lugar originario, el
Pórtico de la Gloria (núm. reg. 55633) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016792

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta María Rivera de la Cruz (GCs), a don Félix Álvarez
Palleiro (GCs) y a don Guillermo Díaz Gómez (GCs) sobre actividad laboral en
la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual durante los
meses de julio y agosto (núm. reg. 55634) ....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016794

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Montero Soler (GCUP-EC-EM) sobre eficacia del
sistema de reclamación previa de las cantidades indebidamente
satisfechas por aplicación de cláusulas suelo en contratos de préstamo
hipotecario (núm. reg. 55527) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016796

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Reyes Rivera (GCs), a doña Marta Martín Llaguno
(GCs), a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), a doña María Virginia
Millán Salmerón (GCs) y a doña Elena Faba de la Encarnación (GCs) sobre
número de escuelas infantiles existentes en centros de trabajo de la
Administración General del Estado o dependientes de ésta (núm.
reg. 55910) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016797

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Barandiaran Benito (GV-EAJ-PNV) sobre previsiones
acerca de la ampliación de la pista del aeropuerto de San SebastiánHondarribi en dirección al área de Mendelu (núm. reg. 55570) ...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016799

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM)
sobre expansión de la avispa asiática y sus ataques (núm. reg. 55571) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016803

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS) sobre aportación global
que ha realizado el Gobierno en acciones para la promoción, la inversión
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o iniciativas para el desarrollo de los diferentes patrimonios mundiales de
la UNESCO con los que cuenta España en el periodo 2011-2017 (núm.
reg. 55635) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)
184/016804

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) sobre ataques a LexNET y
fallos producidos el 01/09/2017 (núm. reg. 55617) .......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016805

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM) sobre
marcha de las negociaciones con el Gobierno luso para la firma de
convenio bilateral de pesca (núm. reg. 55572) ................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016806

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre fin de
los servicios contratados por la Administración Pública con la empresa
Seguridad Integral Canaria (núm. reg. 55417) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016817

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM) sobre violaciones
de derechos humanos cometidas por guardacostas libios a los que España
ha ofrecido y ofrece formación (núm. reg. 55349) ........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016818

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) y a don José Luis
Martínez González (GCs) sobre prevención y gestión de la contaminación
marina producida por plásticos (núm. reg. 55573) .......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016819

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) sobre presunto fraude
millonario en el tramo del AVE comprendido entre Crevillente y Murcia
(núm. reg. 55419) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016820

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre compromisos
económicos concretos adquiridos por el Ministerio de Hacienda y Función
Pública con el Ayuntamiento de Marbella, en su reunión del 6 de septiembre
de 2017 (núm. reg. 55528) .................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)
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184/016821

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones en
relación con la subida del techo de gasto en el Ayuntamiento de Marbella
y el posible reparto del remanente de Tesorería (núm. reg. 55529) ............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016822

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Ángeles Álvarez
Álvarez (GS) sobre número de denuncias relacionadas con el maltrato
intrafamiliar contra personas mayores desde el año 2011 (núm.
reg. 55618) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016823

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Ángeles Álvarez
Álvarez (GS) sobre número de denuncias relacionadas con el maltrato
intrafamiliar contra las personas mayores en la provincia de Málaga, desde
el año 2011 (núm. reg. 55619) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016837

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Teresa Angulo Romero (GP) sobre número de
visitantes del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida durante los
años 2012 a 2016 (núm. reg. 55636) .................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016841

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
vertidos de aguas fecales producidos en la Ría de Vigo y funcionamiento
de la EDAR del Lagares (núm. reg. 55574) ....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016842

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre preocupación
que tiene el Gobierno en relación a la tragedia de los suicidios (núm.
reg. 55637) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016845

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) y a don Antonio
Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM) sobre declaraciones del Presidente de
la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, sobre la donación del Pazo de
Meirás al patrimonio gallego (núm. reg. 55415) ............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016846

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre previsiones acerca de
asumir el compromiso de alcanzar un 30% de energías renovables para el
año 2030 (núm. reg. 56480) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)
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184/016847

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre visita del Secretario de
Estado de Servicios Sociales a Peníscola (núm. reg. 55416) ......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016849

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) y a don Íñigo
Jesús Alli Martínez (GMx) sobre situación en que se encuentra el proceso de
información pública del estudio informativo del Proyecto Pamplona-Y
Vasca (núm. reg. 55575) ..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016850

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) y a don Íñigo
Jesús Alli Martínez (GMx) sobre situación en que se encuentra el estudio de
mejora de la infraestructura ferroviaria del tramo Zaragoza-Castejón para
la viabilidad de su adaptación a la circulación de trenes de alta velocidad
(núm. reg. 55576) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016851

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) y a don Íñigo
Jesús Alli Martínez (GMx) sobre situación de las gestiones para solicitar la
Declaración de Impacto Ambiental (DEA) de los proyectos FuensaúcoÁgreda (Oeste) y Ágreda (Este)-Tudela, de la autovía A-15 (núm.
reg. 55577) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016852

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) y a don Íñigo
Jesús Alli Martínez (GMx) sobre situación del expediente de licitación del
proyecto de ampliación del Canal de Navarra (núm. reg. 55578) ................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016854

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre
proliferación de cianobacterias en Canarias (núm. reg. 55579) ..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 210, de 18 de septiembre de 2017.)

184/016859

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores
Alba Mullor (GP) y a doña Loreto Cascales Martínez (GP) sobre número de
peticiones de agrupación familiar solicitadas en la provincia de Alicante
desde el 01/07/2015 (núm. reg. 55638) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016864

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) sobre número de alumnos
españoles que han participado en los años 2015 y 2016 en el programa
Erasmus (núm. reg. 55639) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
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184/016865

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP) sobre evolución
del importe destinado a becas para alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo en enseñanzas obligatorias y Educación Infantil para la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y la provincia de Ciudad Real
entre los años 2010 y 2017 (núm. reg. 55640) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016866

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre número de alumnos
residentes en la provincia de Castellón becados durante el curso
académico 2016/2017 (núm. reg. 55641) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016867

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre número de alumnos
residentes en la Comunitat Valenciana becados durante el curso
académico 2016/2017 (núm. reg. 55642) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016868

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre número de alumnos
residentes en la provincia de Castellón becados durante el curso
académico 2015/2016 (núm. reg. 55643) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016869

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre número de alumnos
residentes en la Comunitat Valenciana que han realizado estancias
Erasmus durante el curso académico 2015/2016, así como países elegidos
para realizar dichas estancias (núm. reg. 55911) ............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016870

Autor: Gobierno
Contestación a doña Mar Cotelo Balmaseda (GP) y a don Emilio Del Río Sanz
(GP) sobre apoyo del Gobierno a la actual situación de sequía que se viene
produciendo en La Rioja, agravada por los recientes episodios de granizo
y heladas (núm. reg. 55580) ............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016873

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carolina España Reina (GP), a doña Celia Villalobos Talero
(GP), a don Ángel Luis González Muñoz (GP) y a don Avelino De Barrionuevo
Gener (GP) sobre número de alumnos residentes en Andalucía que han
realizado estancias Erasmus durante el curso académico 2015/2016 (núm.
reg. 55912) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
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184/016874

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) sobre medidas en torno a la
PAC que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente ha previsto adoptar para paliar los efectos de la sequía en la
agricultura y la ganadería (núm. reg. 55581) .................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016875

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) sobre causas principales de
los incendios forestales acaecidos durante los seis primeros meses del
año 2017 (núm. reg. 55582) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016877

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) sobre número de grandes
incendios forestales producidos durante los seis primeros meses del
año 2017 (núm. reg. 55583) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016881

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Calvente Gallego (GP) sobre medidas previstas en
relación al acceso a la financiación de los agricultores y ganaderos para
paliar los efectos de la sequía (núm. reg. 55584) ............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016884

Autor: Gobierno
Contestación a don José David Carracedo Verde (GCUP-EC-EM) sobre
exportaciones desde el puerto de Bilbao (núm. reg. 56481) .......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016885

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre tiempo del recorrido
de los trenes de la línea Zaragoza-Teruel-Valencia (núm. reg. 55886) ........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016886

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre valoración del
hecho de que España encabece en la Unión Europea el empleo temporal
no deseado (núm. reg. 55913) ........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016887

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre previsiones
acerca de regular por ley la vigilancia y la privacidad en el trabajo en el
marco de Internet (núm. reg. 55914) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
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184/016888

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre valoración de
la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso de
Bogdan Barbulescu (núm. reg. 55891) ............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016891

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Isabel Salud Areste (GCUP-EC-EM) sobre operativo
realizado por efectivos de la Política Nacional en la localidad de Zierbena,
con el objetivo de identificar a varias personas que habían temporalmente
en el lugar (núm. reg. 55841) ............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016892

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) y a don Gonzalo Palacín
Guarné (GS) sobre llamadas y visitas de miembros de la Guardia Civil del
SEPRONA relativas a las actividades de los agentes forestales (núm.
reg. 55892) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016893

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre cese de Enrique
Sarda como cónsul de Washington y posterior nombramiento como
consejero en la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible,
dependiente de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y
para Iberoamérica y el Caribe (núm. reg. 55842) ............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016895

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS), a doña Josefa
Inmaculada González Bayo (GS), a doña Esther Peña Camarero (GS), a doña
María Soledad Pérez Domínguez (GS), a doña María Tamara Raya Rodríguez
(GS), a doña María Mercè Perea i Conillas (GS), a doña Elvira Ramón Utrabo
(GS), a doña Juana Amalia Rodríguez Hernández (GS) y a doña María Jesús
Serrano Jiménez (GS) sobre control realizado por la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social para aflorar empleo e incidencia de dicho control en la
creación de empleo (núm. reg. 55915) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016897

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña Zaida Cantera de
Castro (GS) sobre funcionamiento del servicio de peculio en los centros
penitenciarios, así como gestión del mismo (núm. reg. 55893) ..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016904

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre expedición de pasaportes en la provincia de Córdoba
(núm. reg. 55894) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
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184/016905

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre expedición de DNI en la provincia de Córdoba (núm.
reg. 55895) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016906

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre causas del retraso en la
renovación y expedición del Documento Nacional de Identidad en La Rioja,
así como personal que compone la plantilla en los centros de tramitación
del Documento Nacional de Identidad y Pasaporte en dicha Comunidad
Autónoma en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 56514) .................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016909

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre implicación de agentes
de la Guardia Civil en procedimientos penales como víctimas o
investigados/imputados por delito o falta, así como que han sido víctimas
de delito o faltas durante el ejercicio de su actividad desde el año 2010
(núm. reg. 56515) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016910

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre previsiones acerca de
equiparar el presupuesto de productividad de la Dirección General para
que la ratio de productividad por agente no sea inferior a otros cuerpos
policiales, así como de reformar la Orden General de Productividad (núm.
reg. 55896) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016916

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre explicación del
hecho de que Andalucía sea la tercera Comunidad Autónoma peor
financiada (núm. reg. 55840) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016917

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
del antiguo Gobierno Militar en Málaga ubicado en el paseo de la Farola
(núm. reg. 55897) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016921

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de agentes
en los que se prevé incrementar de forma real la plantilla de Policía
Nacional en el año 2017 en la provincia de Málaga (núm. reg. 55898) .......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
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184/016932

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre motivos por los que
no se agotaron los fondos destinados al Plan Movea presupuestados para
el año 2016 (núm. reg. 55868) ............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016933

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre ejecución de la
partida 740 «A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones
y resto de entes del sector público para actuaciones de fomento de
movilidad sostenible», del programa 422B Desarrollo Sostenible del Plan
Movea 2016 (núm. reg. 55844) ........................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016934

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre ejecución de la
partida 750 «A comunidades autónomas para actuaciones de la movilidad
sostenible», del programa 422B Desarrollo Sostenible del Plan Movea 2016
(núm. reg. 55845) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016935

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre ejecución de la
partida 760 «A entidades locales para actuaciones de la movilidad
sostenible», del programa 422B Desarrollo Sostenible del Plan Movea 2016
(núm. reg. 55846) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016936

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre ejecución del
importe total destinado a vehículos eléctricos: Turismos (M1), cuadriciclos
ligeros (L6e) y pesados (L7e), del Plan Movea 2016 (núm. reg. 55847) ......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016937

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre ejecución del
importe total destinado a vehículos eléctricos: Autobuses o autocares
(M2, M3), furgonetas, furgones, camiones ligeros y camiones (N1, N2, N3),
del Plan Movea 2016 (núm. reg. 55848) ............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016938

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre ejecución del
importe total destinado a vehículos eléctricos: Motocicletas (L3e), L4e),
L5e), del Plan Movea 2016 (núm. reg. 55849) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
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184/016939

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre ejecución del
importe total destinado a vehículos eléctricos: Bicicletas de pedaleo
asistido por motor eléctrico, del Plan Movea 2016 (núm. reg. 55850) ........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016940

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre ejecución del
importe total destinado a vehículos propulsados por Gas Natural (GNC,
GNL, bifuel), del Plan Movea 2016 (núm. reg. 55851) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016941

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre ejecución del
importe total destinado a vehículos propulsados por Gas licuado del
petróleo (GLP, bifuel), del Plan Movea 2016 (núm. reg. 55852) ...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016942

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre ejecución del
importe total destinado a la instalación de puntos de recarga semirrápida
para vehículos eléctricos, del Plan Movea 2016 (núm. reg. 55853) ............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016943

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre ejecución del
importe total destinado a la instalación de puntos de recarga rápida para
vehículos eléctricos, del Plan Movea 2016 (núm. reg. 55854) ........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016944

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre remanente de la
cuantía destinada a vehículos eléctricos: Turismos (M1), cuadriciclos
ligeros (L6e) y pesados (L7e) y vehículos de pila de combustible, del Plan
Movea 2017 reasignados a cualquiera de las categorías de vehículos (núm.
reg. 55855) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016945

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre remanente de la
cuantía destinada a vehículos eléctricos: Autobuses o autocares (M2, M3),
fugonetas, furgones, camiones ligeros y camiones (N1, N2, N3), del Plan
Movea 2017 reasignados a cualquiera de las categorías de vehículos (núm.
reg. 55856) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
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184/016946

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre remanente de la
cuantía destinada a vehículos eléctricos: Motocicletas (L3e, L4e, L5e), del
Plan Movea 2017 reasignados a cualquiera de las categorías de vehículos
(núm. reg. 55857) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016947

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre remanente de la
cuantía destinada a vehículos propulsados por Gas Natural (GNC, GNL,
bifuel): Turismos (M1) y furgonetas (N1), del Plan Movea 2017 reasignados
a cualquiera de las categorías de vehículos (núm. reg. 55858) ..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016948

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre remanente de la
cuantía destinada a vehículos propulsados por Gas Natural (GNC, GNL,
bifuel): Autobuses o autocares (8M2, M3), furgones, camiones ligeros y
camiones (N2, N3), del Plan Movea 2017 reasignados a cualquiera de las
categorías de vehículos (núm. reg. 55859) ....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016949

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre remanente de la
cuantía destinada a vehículos propulsados por Gas licuado del petróleo
(GLP, bifuel), del Plan Movea 2017 reasignados a cualquiera de las
categorías de vehículos (núm. reg. 55860) ....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016950

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre remanente de la
cuantía destinada a la instalación de puntos de recarga convencional para
vehículos eléctricos, del Plan Movea 2017 reasignados a cualquiera de las
categorías de vehículos (núm. reg. 55328) ....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016951

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre remanente de la
cuantía destinada a la instalación de puntos de recarga semirrápida para
vehículos eléctricos, del Plan Movea 2017 reasignados a cualquiera de las
categorías de vehículos (núm. reg. 55329) ....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016952

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) sobre remanente de la
cuantía destinada a la instalación de puntos de recarga rápida para
vehículos eléctricos, del Plan Movea 2017 reasignados a cualquiera de las
categorías de vehículos (núm. reg. 55330) ....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
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184/016953

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre actuaciones que se están
llevando a cabo en el tramo comprendido en los kilómetros 272 y 273 en
la N-111: partida presupuestaria, gasto previsto en la mism, definición y
objetivos de la actuación (núm. reg. 55887) ..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016954

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre retraso de la
resolución de los diferentes concursos de traslados celebrados de la SGIP
(Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) (núm. reg. 55899) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016957

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre fecha prevista par
recepcionar y poner a disposición de la Guardia Civil las instalaciones
remodeladas del cuartel de la Guardia Civil de Ferrol (núm. reg. 55331) ..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016959

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre presupuesto
destinado a la rehabilitación de viviendas o pabellones de los miembros de
la Guardia Civil desde el año 2012 (núm. reg. 55900) ..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016960

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre casos de violencia
de género que se vieron afectados por el deficiente funcionamiento de
LexNET (núm. reg. 55901) .................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016961

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre orden
INT/853/2017, de 16 de agosto, por la que se concede subvención directa a
favor de la Conferencia Episcopal Española (núm. reg. 55902) ..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 230, de 17 de octubre de 2017.)

184/016963

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre recepción por
parte del Ministerio del Interior de las obras de remodelación del cuartel de
la Guardia Civil de Ferrol (núm. reg. 55332) ..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016966

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio Delgado Ramos (GCUP-EC-EM) sobre
medidas previstas por el Ministerio de Defensa para que los desarrollos
reglamentarios sobre materia de personal sean informados por el Consejo
de Personal con carácter preceptivo y previo a su aprobación, y para mejorar
el régimen de trabajo del Consejo de Personal, así como situación del
Servicio Militar de Construciones, y consecuencias tras recobrar vigencias
los anteriores Estatutos del INVIED y del SMC (núm. reg. 55903) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
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184/016967

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
reunión mantenida entre el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia el
31/07/2017 sobre infraestructuras (núm. reg. 55888) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016968

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM)
sobre estado de tramitación del procedimiento de declaración del futuro
Parque Nacional Marino del Mar de las Calmas-El Hierro (núm. reg. 55889) .... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016969

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM) sobre proceso
de deportación abierto contra la representante saharaui Jadiyetu El Mohtar
(núm. reg. 55843) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016971

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bustinduy Amador (GCUP-EC-EM) sobre ausencia
de firma por parte de España en los Principios de Kigali (núm. reg. 55904) . Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016972

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre celebración del
legado de Cristóbal Colón en Estados Unidos (núm. reg. 55905) ................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016973

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre situación actual
del personal laboral en el exterior (núm. reg. 55906) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016974

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre situación
jurídica de los opositores en Irán (núm. reg. 56581) ....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016975

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre tratamiento
y servicios a las personas con movilidad reducida en el aeropuerto de
Asturias (núm. reg. 56539) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 226, de 10 de octubre de 2017.)

184/016977

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre
utilización de la fórmula de la colaboración social en la Administración del
Estado (núm. reg. 56495) ................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
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184/016978

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Álvarez Palleiro (GCs) sobre problemas de los
pescadores cántabros, gallegos, vascos y asturianos en relación a la
pesca del bonito (núm. reg. 56540) ................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016979

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Álvarez Palleiro (GCs) sobre derrumbe de parte del
muelle del puerto de Maliaño en Santander (núm. reg. 56541) ...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016980

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) y a don Diego
Clemente Giménez (GCs) sobre obras de reparación de la desaladora de
Cuevas (núm. reg. 56542) ................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016981

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) sobre problemas
que están acarreando las heladas y la sequía en la provincia de Zamora
(núm. reg. 56543) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016982

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) sobre problemas
que está acarreando el ácaro Varroa en miles de colmenas de abejas (núm.
reg. 56544) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016983

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) sobre continuos
ataques que están sufriendo los ganaderos en la provincia de Zamora
(núm. reg. 56545) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016984

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) sobre construcción
de la autovía que una las provincias de Ciudad Real y Toledo (núm.
reg. 56546) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016985

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) sobre notable aumento
de los incendios forestales y la superficie quemada durante el año 2017
(núm. reg. 56547) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
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184/016986

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas (GCs) sobre sobreocupación
del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta (núm.
reg. 56588) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016987

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas (GCs) sobre aumento de las
agresiones en las prisiones de Topas (Salamanca) y Dueñas (Palencia)
(núm. reg. 56516) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016988

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Martínez González (GCs) sobre limpieza de la
planta de reciclaje incendiada en Chiloeches, Guadalajara (núm.
reg. 56548) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016991

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) y a don Gonzalo Palacín Guarné
(GS) sobre ampliación de la cantidad desembalsada en el canal del Najerilla
(La Rioja) de 2 a 5 metros cúbicos por segundo a partir del día 3 al
24/08/2017, así como previsiones acerca de la construcción de la balsa de
regulación del canal situado en Zarratón, y acerca de la gestión de dicho
canal (núm. reg. 56549) ...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/016992

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don Gonzalo
Palacín Guarné (GS) sobre previsiones acerca de la declaración de zona
catastrófica de Fermoselle y zonas aledañas en la comarca de Sayago, así
como medidas para paliar los daños causados al Parque Natural de Los
Arribes del Duero y toda la comarca afectada por el incendio forestal
originado el 28/08/2017 (núm. reg. 56550) ........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017000

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre medidas para
incrementar el control sobre los propietarios de los perros de caza para
evitar su abandono, robo o maltrato (núm. reg. 56551) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017001

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS) sobre incremento del
número de pasajeros, así como número de despegues y aterrizajes
realizados en los años 2015 a 2017 en los aeropuertos de Baleares (núm.
reg. 56552) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
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184/017012

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estimación
económica prevista para pagar las ayudas de emergencia por el incendio
del año 2012 que afectó a la costa del Sol en Málaga (núm. reg. 55620) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017013

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
pagar las ayudas de emergencia por el incendio del año 2012 que afectó a
la Costa del Sol en la provincia de Málaga (núm. reg. 55621) ........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017014

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de que el próximo verano esté en funcionamiento la nueva depuradora de
Nerja (núm. reg. 55585) ...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017015

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre opción elegida para
reanudar las obras de la depuradora de Nerja (núm. reg. 55586) .................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017022

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de financiar el proyecto del parque Tolken en Rincón de la Victoria (Málaga)
con fondos europeos (núm. reg. 56482) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017032

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que se cierra la segunda pista del aeropuerto de Málaga por la tarde (núm.
reg. 56553) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017035

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
plantilla de AENA desde el año 2012 (núm. reg. 56554) .................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017036

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre medidas previstas
y actuaciones concretas para incrementar la capacidad hídrica en la
comarca malagueña de la Axarquía (núm. reg. 56555) ................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
cve: BOCG-12-D-256

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 256

27 de noviembre de 2017

Pág. 131

184/017040

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de trabajadores en los aeropuertos desde el año 2011 (núm.
reg. 56556) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017041

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
plantilla de trabajadores de Renfe desde el año 2011 (núm. reg. 56557) ...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017042

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
plantilla de maquinistas de Renfe desde el año 2011 (núm. reg. 56558) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017044

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
que puedan iniciarse las obras de la conexión AVE de la línea SevillaMálaga a la altura de Almodóvar del Río (núm. reg. 56559) ............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017046

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
que entre en funcionamiento el desdoblamiento de la entrada Alhaurín de
la Torre desde la Segunda Ronda de Málaga (núm. reg. 56560) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017047

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha en la que
podrán empezar las obras del acceso norte al aeropuerto de Málaga (núm.
reg. 56561) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017048

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión prevista
para remodelar la T-2 del aeropuerto de Málaga (núm. reg. 55587) ............... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017049

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre actuaciones para
la remodelación de la T-2 del aeropuerto de Málaga (núm. reg. 55588) ........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017050

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
que comiencen las obras de remodelación de la T-2 del aeropuerto de
Málaga (núm. reg. 55589) ................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
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184/017051

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
que finalicen las obras de remodelación de la T-2 del aeropuerto de Málaga
(núm. reg. 55590) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017052

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
desde el año 2012 en aeropuertos (núm. reg. 56562) ...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017053

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de días que
ha abierto la segunda pista del aeropuerto de Málaga (núm. reg. 56563) ..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017054

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre propuestas del
Gobierno para el trazado del Cercanías a Marbella (núm. reg. 56564) .......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017055

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
que esten finalizadas las propuestas del Gobierno para el trazado del
Cercanías a Marbella (núm. reg. 56565) ............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017056

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de la ejecución de los 10 km que restan para la conexión íntegra del paseo
marítimo en Marbella (núm. reg. 55591) ........................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017057

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
iniciar las obras de los 10 km que quedan por ejecutar para la conexión
íntegra del paseo marítimo de Marbella (núm. reg. 55592) ............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017058

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre programación
plurianual prevista para ejecutar las obras de los 10 km que restan por
ejecutar para la conexión íntegra del paseo marítimo de Marbella (núm.
reg. 55593) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
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184/017059

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Mena Arca (GCUP-EC-EM) sobre personal del
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) (núm.
reg. 56496) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017060

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Mena Arca (GCUP-EC-EM) sobre realización del
proyecto «Conocimiento de la Seguridad y la Defensa Nacional en los
centros educativos» (núm. reg. 56497) ............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017061

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre empleabilidad y baja
calidad del empleo de universitarios en las universidades de Elche y
Alicante (núm. reg. 56498) ................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017063

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
cuantía media de las becas universitarias desde el curso 2011/2012 hasta
el curso 2016/2017 (núm. reg. 56499) ................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017064

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión que va a
llevar a cabo el Gobierno para ubicar la Biblioteca Pública del Estado en
Málaga en San Agustín (núm. reg. 55644) ........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017065

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha en la que
podría estar en servicio la Biblioteca Pública del Estado en Málaga en San
Agustín (núm. reg. 55645) .................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017066

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
la finalización de las obras en San Agustín para la Biblioteca Pública del
Estado en Málaga (núm. reg. 55646) ................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017067

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
el inicio de las obras en San Agustín para la Biblioteca Pública del Estado
en Málaga (núm. reg. 55647) .............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
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184/017068

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre participación de
España en Worldskills en los años 2011 a 2017 (núm. reg. 56500) ................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017069

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre solicitud de
subvención denominada «Restauración de la Colegiata de Santa María»,
con cargo a la convocatoria de concesión de ayudas para actuaciones de
conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español,
presentada por el Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza) (núm.
reg. 56501) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017073

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS) y a don Antonio
Hurtado Zurera (GS) sobre reducción del servicio de seguridad que presta
la Guardia Civil en el centro penitenciario de Córdoba (núm. reg. 56517) .... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017074

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre resultados de la
Inspección de Trabajo sobre el cumplimiento de la normativa en materia de
medidas para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el año 2016
(núm. reg. 56502) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017080

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores
Alba Mullor (GP) y a doña Loreto Cascales Martínez (GP) sobre evolución del
tráfico de mercancías en el puerto de Alicante desde enero de 2017 (núm.
reg. 56566) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017082

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores
Alba Mullor (GP) y a doña Loreto Cascales Martínez (GP) sobre cuantía de las
políticas agrarias llevadas a cabo, así como número de beneficiarios de las
ayudas de la PAC en la provincia de Alicante en el año 2016 (núm.
reg. 56567) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017083

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores
Alba Mullor (GP) y a doña Loreto Cascales Martínez (GP) sobre actuaciones,
importes y plazos de ejecución de las mismas que se van a ejecutar por el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para
paliar los daños ocasionados por el temporal de diciembre de 2016 en la
Demarcación del Segura en la provincia de Alicante (núm. reg. 56568) ....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
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184/017084

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores
Alba Mullor (GP) y a doña Loreto Cascales Martínez (GP) sobre evolución del
tráfico de pasajeros en el puerto de Alicante desde enero de 2017 (núm.
reg. 56569) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017085

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Albaladejo Martínez (GP), a doña María Dolores
Alba Mullor (GP) y a doña Loreto Cascales Martínez (GP) sobre
comunicaciones y actuaciones administrativas de la Consellería de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del territorio de la Generalidad
Valenciana, en relación con la duplicación de la carretera N-332, a su paso
por la Variante de Torrevieja (núm. reg. 56570) ............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017087

Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Rojo Noguera (GP), a don Tomás Javier Fole Díaz
(GP) y a don Celso Luis Delgado Arce (GP) sobre situación de los proyectos
de carreteras que tiene en marcha el Ministerio de Fomento en la provincia
de Pontevedra (núm. reg. 56571) ....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017089

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre inversión efectuada en la
Comunitat Valenciana como consecuencia de los temporales de diciembre
de 2016 y enero de 2017 (núm. reg. 56572) ...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017090

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Clavell López (GP) sobre inversión efectuada en la
provincia de Castellón como consecuencia de los temporales de diciembre
de 2016 y enero de 2017 (núm. reg. 56573) ...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017093

Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Valentín Píriz Maya (GP) sobre evolución de las
exportaciones de productos agroalimentarios en la provincia de Badajoz
entre los años 2010 y 2016 (núm. reg. 56483) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017095

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre posibilidad de
permitir una lista pan-europea para las elecciones al Parlamento Europeo
en el año 2019 (núm. reg. 56582) ....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017096

Autor: Gobierno
Contestación a don Fernando Maura Barandiarán (GCs) sobre próxima
ejecución del saudí Abdulkareem al Hawaj (núm. reg. 56583) ....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
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184/017097

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre falta de publicación
de las ayudas y subvenciones en la página web del Consejo Superior de
Deportes (núm. reg. 56503) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017100

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre datos de
siniestralidad laboral registrados en la provincia de Huelva (núm.
reg. 56504) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017101

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) sobre plazos que maneja el
Gobierno en la realización de las obras de mejora en la carretera N-432 en
el tramo de acceso sur a Badajoz (núm. reg. 56575) ....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017102

Autor: Gobierno
Contestación a don José Cano Fuster (GCs) sobre desempleo en La Rioja
(núm. reg. 56505) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017103

Autor: Gobierno
Contestación a don José Cano Fuster (GCs) sobre plan de Empleo de la
Ciudad Autónoma de Ceuta (núm. reg. 56506) ................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017104

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre droga intervenida
en la provincia de Cádiz en el año 2016 y su alta proporción respecto del
total en el país (núm. reg. 56518) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017108

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre condiciones y
conflictos laborales de los trabajadores que prestan servicios de seguridad
para el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos (núm.
reg. 56519) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017109

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre posible suministro
a dependencias de la Armada española de carne con bacteria de salmonela
(núm. reg. 56520) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
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184/017110

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre retraso en los
trámites administrativos relacionados con el Documento Nacional de
Identidad en la provincia de Cádiz (núm. reg. 56521) ..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017112

Autor: Gobierno
Contestación a doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM) sobre intención del
Ministerio de Defensa de vender la parcela de los antiguos cuarteles de
Burgos (núm. reg. 56522) ................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017113

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre medidas previstas para
mejorar la vida de la ciudadanía de Catarroja en lo que concierne al acceso
a la ciudad y al puerto (núm. reg. 56576) .......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017115

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Sorlí Fresquet (GMx) sobre constancia que tiene
el Gobierno de que la empresa concesionaria de la Autopista AP-7 está
realizando todas las inversiones y mejoras en dicha infraestructura, de
acuerdo al contrato de concesión, así como futuro de dicha infraestructura
(núm. reg. 56577) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017116

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM)
sobre ausencia de representación española en la Cumbre de Naciones
Unidas contra la Desertificación COP13, que trata sobre cómo mitigar la
sequía (núm. reg. 56578) .................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017120

Autor: Gobierno
Contestación a don José Miguel Camacho Sánchez (GS) sobre situación de la
redacción del Plan Estratégico para la recuperación y reactivación de la
economía en Talavera de la Reina (Toledo) (núm. reg. 56484) ....................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017126

Autor: Gobierno
Contestación a don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre
modelo turístico en las islas Canarias (núm. reg. 56580) ............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 226, de 10 de octubre de 2017.)

184/017127

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Asunción Jacoba Pía De la Concha García-Mauriño
(GCUP-EC-EM) y a don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM) sobre
impacto turístico de la desprotección de la costa mediterránea frente a
eventuales prospecciones de hidrocarburos (núm. reg. 56485) .................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)
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184/017140

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre coste de los abogados
que defienden la posición del Gobierno en los arbitrajes internacionales, así
como cuantía total de la defensa de dicha posición (núm. reg. 56486) ............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017142

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
necesidad de creación de más juzgados en Vigo y Memoria de Actividades
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 2016 (núm. reg. 56523) ........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 215, de 25 de septiembre de 2017.)

184/017176

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ester Capella i Farré (GER) y a don Joan Capdevila i
Esteve (GER) sobre informe/s o documento/s en los que se basa el Ministro
de Economía, Industria y Competitividad para afirmar que «la
independencia de Cataluña provocaría una caída del PIB catalán de entre
el 25% y el 30% y que el paro se doblaría» (núm. reg. 55790) ........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 220, de 2 de octubre de 2017.)

184/017356

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre bloqueo e intervención
de cuentas bancarias de universidades y centros de investigación de
Cataluña (núm. reg. 55315) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)

184/017489

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) sobre orden
emitida el 20/09/2017 por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en la
que se declaraba la no disponibilidad de créditos en el Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2017, la exigencia de
autorización para llevar a cabo operaciones de endeudamiento y otras
medidas que de facto implican la suspensión de su autonomía financiera
(núm. reg. 55316) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/017967

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) y a don Francisco De la
Torre Díaz (GCs) sobre descuento del sueldo correspondiente al día de
huelga a los funcionarios catalanes (núm. reg. 55317) ................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 229, de 16 de octubre de 2017.)

184/018152

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS), a don Pablo Bellido
Acevedo (GS), a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS), a doña Miriam
Alconchel Gonzaga (GS) y a don Juan Carlos Campo Moreno (GS) sobre
número de conductores de la provincia de Cádiz sancionados dos o más
veces en los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol
y/o psicofármacos (núm. reg. 55467) ................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)
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184/018153

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS), a don José Andrés Torres Mora (GS), a doña María
Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre
número de conductores de la provincia de Málaga sancionados dos o más
veces en los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol
y/o psicofármacos (núm. reg. 55468) ................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018154

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS), a don Gregorio Cámara Villar
(GS), a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo
(GS) sobre número de conductores de la provincia de Granada sancionados
dos o más veces en los últimos cinco años por conducir bajo los efectos
del alcohol y/o psicofármacos (núm. reg. 55469) ............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018155

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sonia Ferrer Tesoro (GS), a don Juan Jiménez Tortosa
(GS), a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo
(GS) sobre número de conductores de la provincia de Almería sancionados
dos o más veces en los últimos cinco años por conducir bajo los efectos
del alcohol y/o psicofármacos (núm. reg. 55470) ............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018156

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS), a doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores de la provincia de Sevilla sancionados dos o más veces en
los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55471) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018157

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS), a doña Josefa Inmaculada
González Bayo (GS), a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a don
Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de conductores de la provincia
de Huelva sancionados dos o más veces en los últimos cinco años por
conducir bajo los efectos del alcohol y/o psicofármacos (núm.
reg. 55472) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018158

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS), a don Antonio Hurtado
Zurera (GS), a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre número de conductores de la provincia de Córdoba
sancionados dos o más veces en los últimos cinco años por conducir bajo
los efectos del alcohol y/o psicofármacos (núm. reg. 55473) ........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)
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184/018159

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS), a doña Micaela Navarro
Garzón (GS), a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre número de conductores de la provincia de Jaén
sancionados dos o más veces en los últimos cinco años por conducir bajo
los efectos del alcohol y/o psicofármacos (núm. reg. 55474) ........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018160

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Urquizu Sancho (GS), a doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores de la provincia de Teruel sancionados dos o más veces en los
últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55475) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018161

Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Palacín Guarné (GS), a doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores de la provincia de Huesca sancionados dos o más veces en
los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55476) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018162

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Galeano Gracia (GS), a doña Susana Sumelzo
Jordán (GS), a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre número de conductores de la provincia de Zaragoza
sancionados dos o más veces en los últimos cinco años por conducir bajo
los efectos del alcohol y/o psicofármacos (núm. reg. 55477) ........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018163

Autor: Gobierno
Contestación a doña Adriana Lastra Fernández (GS), a doña Natalia González
Peláez (GS), a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre número de conductores de la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias sancionados dos o más veces en los últimos
cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o psicofármacos
(núm. reg. 55478) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018164

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS), a doña Sofía Hernanz
Costa (GS), a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre número de conductores de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears sancionados dos o más veces en los últimos cinco
años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o psicofármacos (núm.
reg. 55479) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)
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184/018165

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Tamara Raya Rodríguez (GS), a doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife sancionados dos o
más veces en los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del
alcohol y/o psicofármacos (núm. reg. 55480) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018166

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS), a doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores de la provincia de Las Palmas sancionados dos o más veces
en los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55481) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018167

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Cortés Lastra (GS), a doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores de la Comunidad Autónoma de Cantabria sancionados dos o
más veces en los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del
alcohol y/o psicofármacos (núm. reg. 55482) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018168

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soraya Rodríguez Ramos (GS), a doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores de la provincia de Valladolid sancionados dos o más veces en
los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55483) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018169

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores de la provincia de Palencia sancionados dos o más veces en
los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55484) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018170

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS), a doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores de la provincia de Ávila sancionados dos o más veces en los
últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55485) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018171

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS), a doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de

cve: BOCG-12-D-256

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 256

27 de noviembre de 2017

Pág. 142

conductores de la provincia de Burgos sancionados dos o más veces en
los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55486) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)
184/018172

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS), a doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores de la provincia de Soria sancionados dos o más veces en los
últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55487) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018173

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS), a doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores de la provincia de Salamanca sancionados dos o más veces
en los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55488) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018174

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS), a doña María
Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre
número de conductores de la provincia de Zamora sancionados dos o más
veces en los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol
y/o psicofármacos (núm. reg. 55489) ................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018175

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre número de conductores de la provincia de León
sancionados dos o más veces en los últimos cinco años por conducir bajo
los efectos del alcohol y/o psicofármacos (núm. reg. 55490) ........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018176

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS), a doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores de la provincia de Segovia sancionados dos o más veces en
los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55491) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018177

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS), a doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores de la provincia de Cuenca sancionados dos o más veces en
los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55492) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)
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184/018178

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Guadalupe Martín González (GS), a don José
Miguel Camacho Sánchez (GS), a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y
a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de conductores de la
provincia de Toledo sancionados dos o más veces en los últimos cinco
años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o psicofármacos (núm.
reg. 55493) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018179

Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Bellido Acevedo (GS) y a doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) sobre número de conductores de la provincia de
Guadalajara sancionados dos o más veces en los últimos cinco años por
conducir bajo los efectos del alcohol y/o psicofármacos (núm.
reg. 55494) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018180

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel Rodríguez García (GS), a don José María Barreda
Fontes (GS), a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre número de conductores de la provincia de Ciudad Real
sancionados dos o más veces en los últimos cinco años por conducir bajo
los efectos del alcohol y/o psicofármacos (núm. reg. 55495) ........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018181

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Gabriel González Ramos (GS), a doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores de la provincia de Albacete sancionados dos o más veces en
los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55496) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018182

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS), a don Pablo Bellido
Acevedo (GS), a doña Meritxell Batet Lamaña (GS), a don Manuel Cruz
Rodríguez (GS), a doña María Mercè Perea i Conillas (GS), a don José Zaragoza
Alonso (GS) y a doña Lídia Guinart Moreno (GS) sobre número de conductores
de la provincia de Barcelona sancionados dos o más veces en los últimos
cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o psicofármacos
(núm. reg. 55497) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018183

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS), a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) y a doña Meritxell Batet Lamaña (GS) sobre número de
conductores de la provincia de Lleida sancionados dos o más veces en los
últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55498) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)
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184/018184

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS), a doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores de la provincia de Girona sancionados dos o más veces en
los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55499) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018185

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS), a doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores de la provincia de Tarragona sancionados dos o más veces
en los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55500) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018186

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Pilar Lucio Carrasco (GS), a don César Joaquín
Ramos Esteban (GS), a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a don
Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de conductores de la provincia
de Cáceres sancionados dos o más veces en los últimos cinco años por
conducir bajo los efectos del alcohol y/o psicofármacos (núm.
reg. 55501) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018187

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS), a don José Ignacio
Sánchez Amor (GS), a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo
Bellido Acevedo (GS) sobre número de conductores de la provincia de
Badajoz sancionados dos o más veces en los últimos cinco años por
conducir bajo los efectos del alcohol y/o psicofármacos (núm.
reg. 55502) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018188

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS), a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) y a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre número de
conductores de la provincia de Lugo sancionados dos o más veces en los
últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55503) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018189

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS), a don Pablo Bellido
Acevedo (GS), a doña María Dolores Galovart Carrera (GS) y a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de conductores de la provincia
de Pontevedra sancionados dos o más veces en los últimos cinco años
por conducir bajo los efectos del alcohol y/o psicofármacos (núm.
reg. 55504) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)
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184/018190

Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don Ricardo Antonio
García Mira (GS), a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo
Bellido Acevedo (GS) sobre número de conductores de la provincia de
A Coruña sancionados dos o más veces en los últimos cinco años por
conducir bajo los efectos del alcohol y/o psicofármacos (núm.
reg. 55505) ......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018192

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS), a doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores de la Comunidad Autónoma de La Rioja sancionados dos o
más veces en los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del
alcohol y/o psicofármacos (núm. reg. 55506) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018193

Autor: Gobierno
Contestación a don Rafael Simancas Simancas (GS), a doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores de la Comunidad de Madrid sancionados dos o más veces en
los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55507) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018194

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS), a don Pedro Saura García
(GS), a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo
(GS) sobre número de conductores de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia sancionados dos o más veces en los últimos cinco años
por conducir bajo los efectos del alcohol y/o psicofármacos (núm.
reg. 55508) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018195

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS), a doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores de la Comunidad Foral de Navarra sancionados dos o más
veces en los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol
y/o psicofármacos (núm. reg. 55509) ................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018196

Autor: Gobierno
Contestación a don Patxi López Álvarez (GS), a doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores de la provincia de Bizkaia sancionados dos o más veces en
los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55510) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)
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184/018197

Autor: Gobierno
Contestación a don Odón Elorza González (GS), a doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores del territorio foral de Gipuzkoa sancionados dos o más veces
en los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55511) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018198

Autor: Gobierno
Contestación a don José Javier Lasarte Iribarren (GS), a doña María Aurora
Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores de la provincia de Araba/Álava sancionados dos o más veces
en los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55512) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018199

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS), a don Pablo Bellido
Acevedo (GS), a don José Luis Ábalos Meco (GS), a doña Ana María Botella
Gómez (GS) y a don Ciprià Císcar Casabán (GS) sobre número de
conductores de la provincia de Valencia sancionados dos o más veces en
los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55513) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018200

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS), a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) y a don Artemi Rallo Lombarte (GS) sobre número de
conductores de la provincia de Castellón sancionados dos o más veces en
los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol y/o
psicofármacos (núm. reg. 55514) ...................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018201

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS), a don Pablo Bellido
Acevedo (GS), a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y a don Julián López Milla
sobre número de conductores de la provincia de Alicante sancionados dos
o más veces en los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del
alcohol y/o psicofármacos (núm. reg. 55515) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018202

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS), a doña María
Aurora Flórez Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre
número de conductores de la Ciudad Autónoma de Ceuta sancionados dos
o más veces en los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del
alcohol y/o psicofármacos (núm. reg. 55516) .................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)
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184/018203

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hernando Vera (GS), a doña María Aurora Flórez
Rodríguez (GS) y a don Pablo Bellido Acevedo (GS) sobre número de
conductores de la Ciudad Autónoma de Melilla sancionados dos o más
veces en los últimos cinco años por conducir bajo los efectos del alcohol
y/o psicofármacos (núm. reg. 55517) ................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 234, de 23 de octubre de 2017.)

184/018464

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre certeza de la afirmación
de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de que en un día
se retiraron 4.000 millones de euros de cuentas bancarias en Cataluña
(núm. reg. 55791) ................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018465

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre fuente de información en
la que se basa la afirmación de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad de que en un día se retiraron 4.000 millones de euros de cuentas
bancarias en Cataluña (núm. reg. 55792) ......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)

184/018466

Autor: Gobierno
Contestación a don Ferran Bel Accensi (GMx) sobre violación en algún
momento del secreto bancario para que la Ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad haya afirmado que en un día se retiraron 4.000 millones
de euros de cuentas bancarias en Cataluña (núm. reg. 55793) ..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.)
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CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE
Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Contestaciones
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las
contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de los Sres. Diputados 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, 21 de noviembre de 2015.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
179/000210

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre situación de Radio
Nacional de España (RNE) en Castellón (núm. reg. 55319) ............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

179/000214

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre actuaciones del Coro y la Orquesta
de RTVE durante el año 2016 fuera de España (núm. reg. 56465) ................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

179/000215

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre conciertos llevados a cabo por el
Coro y la Orquesta de RTVE durante el año 2016 en actividades de
responsabilidad social corporativa (núm. reg. 56466) .................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

179/000216

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre proyectos pedagógicos en los que
ha participado durante el año 2016 el Coro y la Orquesta de RTVE (núm.
reg. 56467) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

179/000217

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de personas que forman
parte del Coro de RTVE (núm. reg. 56468) ....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)
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179/000218

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de grabaciones de bandas
sonoras para proyectos de RTVE llevadas adelante por la Orquesta de
RTVE durante el año 2016 (núm. reg. 56469) ................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

179/000219

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre actuaciones del Coro y la Orquesta
de RTVE durante el año 2016 en España (núm. reg. 56470) ........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

179/000220

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre número de grabaciones de bandas
sonoras para proyectos de RTVE llevadas adelante por el Coro de RTVE
durante el año 2016 (núm. reg. 56471) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

179/000221

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre media de audiencia de los
conciertos del Coro y la Orquesta de RTVE emitidos por RNE durante el
año 2016 (núm. reg. 55320) ................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

179/000224

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Noelia Vera Ruíz-Herrera (GCUP-EC-EM) sobre motivos de la
destitución inmediata del editor del espacio informativo «La 2 Noticias»,
José Luis Regalado (núm. reg. 56472) .............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

179/000228

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Marta María Rivera de la Cruz (GCs) y de don Guillermo Díaz Gómez
(GCs) sobre despido de José Luis Regalado, editor de La 2 Noticias (núm.
reg. 56473) ........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 206, de 12 de septiembre de 2017.)

179/000229

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Lídia Guinart Moreno (GS) sobre previsiones acerca de seguir
contando con el Juez de Menores Emilio Calatayud como tertuliano en
programas, después de que en el programa «La Mañana» de La 1 del día
25/09/2017 haya manifestado que «las niñas actualmente se hacen fotos
como putas», en referencia a las adolescentes que suben fotos suyas a las
redes sociales (núm. reg. 56475) ....................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)
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Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña María Isabel Salud Areste (GCUP-EC-EM) sobre previsiones acerca
de seguir contando con la colaboración del Juez de Menores de Granada
después de sus comentarios en el programa «La mañana» sobre
adolescentes y redes sociales (núm. reg. 56476) ............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 223, de 5 de octubre de 2017.)
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