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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, 11 de enero de 2017.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/005831

Autor: Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Reyes Rivera, Patricia
Medidas a adoptar por el Gobierno como consecuencia de la reciente sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cláusulas abusivas en los
contratos de préstamo con garantía hipotecaria celebrados con consumidores,
o «cláusulas suelo» (núm. reg. 13066) ................................................................ Ver_texto

184/005832

Autor: Millán Salmerón, María Virginia
Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Procesos de radicalización de menores en centros escolares y centros de
menores en España (núm. reg. 13068) ............................................................... Ver_texto

184/005833

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Pradas Torres, Antonio
Díaz Trillo, José Juan
De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Previsiones acerca de las ayudas para paliar los daños materiales y personales
causados por los temporales de finales de noviembre y principios de diciembre
de 2016 en la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm. reg. 13073) ............... Ver_texto

184/005834

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Batet Lamaña, Meritxell
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Lleida, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13074) ......................... Ver_texto

184/005835

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Barcelona, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13075) ......................... Ver_texto

184/005836

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Girona, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13076) ......................... Ver_texto
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184/005837

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Tarragona, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13077) ......................... Ver_texto

184/005838

Autor: Elorza González, Odón
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Gipuzkoa, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13078) ......................... Ver_texto

184/005839

Autor: López Álvarez, Patxi
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Bizkaia, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13079) ......................... Ver_texto

184/005840

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Araba/Álava,
así como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13080) .................... Ver_texto

184/005841

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, así como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13081) ..... Ver_texto

184/005842

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Las Palmas,
así como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13082) .................... Ver_texto

184/005843

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Pontevedra,
así como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13083) .................... Ver_texto

184/005844

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Lugo, así como
tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13084) ................................... Ver_texto

184/005845

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Ourense, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13085) ......................... Ver_texto
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184/005846

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de A Coruña, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13086) ......................... Ver_texto

184/005847

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Badajoz, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13087) ......................... Ver_texto

184/005848

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Cáceres, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13088) ......................... Ver_texto

184/005849

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
López Milla, Julián
Blanquer Alcaraz, Patricia
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Alicante, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13089) ......................... Ver_texto

184/005850

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Rallo Lombarte, Artemi
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Castellón, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13090) ......................... Ver_texto

184/005851

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Valencia, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13091) ......................... Ver_texto

184/005852

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Guadalajara,
así como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13092) .................... Ver_texto

184/005853

Autor: Rodríguez García, Isabel
Ramón Utrabo, Elvira
Barreda Fontes, José María
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Ciudad Real,
así como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13093) .................... Ver_texto

Pág. 4

cve: BOCG-12-D-88

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 88

18 de enero de 2017

184/005854

Autor: Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Toledo, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13094) ......................... Ver_texto

184/005855

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Albacete, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13095) ......................... Ver_texto

184/005856

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Cuenca, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13096) ......................... Ver_texto

184/005857

Autor: Peña Camarero, Esther
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Burgos, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13097) ......................... Ver_texto

184/005858

Autor: Muñoz González, Pedro José
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Ávila, así como
tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13098) ................................... Ver_texto

184/005859

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Zamora, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13099) ......................... Ver_texto

184/005860

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Palencia, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13100) ......................... Ver_texto

184/005861

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de León, así como
tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13101) ................................... Ver_texto

184/005862

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Segovia, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13102) ......................... Ver_texto

184/005863

Autor: Antón Cacho, Javier
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Soria, así como
tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13103) ................................... Ver_texto
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184/005864

Autor: Serrada Pariente, David
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Salamanca, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13104) ......................... Ver_texto

184/005865

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Valladolid, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13105) ......................... Ver_texto

184/005866

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Urquizu Sancho, Ignacio
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Teruel, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13106) ......................... Ver_texto

184/005867

Autor: Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Zaragoza, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13107) ......................... Ver_texto

184/005868

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Huesca, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13108) ......................... Ver_texto

184/005869

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Jaén, así como
tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13109).................................... Ver_texto

184/005870

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Almería, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13110) .......................... Ver_texto

184/005871

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Hurtado Zurera, Antonio
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Córdoba, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13111) .......................... Ver_texto

184/005872

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cámara Villar, Gregorio
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Granada, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13112)........................... Ver_texto
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184/005873

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Alconchel Gonzaga, Miriam
Campo Moreno, Juan Carlos
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Cádiz, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13113)........................... Ver_texto

184/005874

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Málaga, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13114)........................... Ver_texto

184/005875

Autor: Pradas Torres, Antonio
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Sevilla, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13115)........................... Ver_texto

184/005876

Autor: Díaz Trillo, José Juan
González Bayo, Josefa Inmaculada
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la provincia de Huelva, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13116)........................... Ver_texto

184/005877

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Pradas Torres, Antonio
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13117) ..... Ver_texto

184/005878

Autor: Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
Palacín Guarné, Gonzalo
Urquizu Sancho, Ignacio
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la Comunidad Autónoma de
Aragón, así como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13118) ...... Ver_texto

184/005879

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cortés Lastra, Ricardo
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, así como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13119) ..... Ver_texto

184/005880

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, así como tipo de servicios que están recibiendo (núm.
reg. 13120)............................................................................................................ Ver_texto
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184/005881

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Sahuquillo García, Luis Carlos
Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
Bellido Acevedo, Pablo
González Ramos, Manuel Gabriel
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, así como tipo de servicios que están recibiendo (núm.
reg. 13121) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005882

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Lamuà Estañol, Marc
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la Comunidad Autónoma de
Cataluña, así como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13122) ...... Ver_texto

184/005883

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Simancas Simancas, Rafael
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la Comunidad de Madrid, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13123).......................... Ver_texto

184/005884

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Fernández Díaz, Jesús María
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la Comunidad Foral de
Navarra, así como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13124) ..... Ver_texto

184/005885

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Blanquer Alcaraz, Patricia
López Milla, Julián
Rallo Lombarte, Artemi
Ábalos Meco, José Luis
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la Comunitat Valenciana, así
como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13125).......................... Ver_texto

184/005886

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, así como tipo de servicios que están recibiendo (núm.
reg. 13126) .......................................................................................................... Ver_texto
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184/005887

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la Comunidad Autónoma de
Galicia, así como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13127) ....... Ver_texto

184/005888

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears, así como tipo de servicios que están recibiendo (núm.
reg. 13128) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005889

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Raya Rodríguez, María Tamara
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la Comunidad Autónoma
de Canarias, así como tipo de servicios que están recibiendo (núm.
reg. 13129) .......................................................................................................... Ver_texto

184/005890

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Luena López, César
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la Comunidad Autónoma de La
Rioja, así como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13130) ............ Ver_texto

184/005891

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
López Álvarez, Patxi
Elorza González, Odón
Ramón Utrabo, Elvira
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la Comunidad Autónoma
del País Vasco, así como tipo de servicios que están recibiendo (núm.
reg. 13131).................................................................................................. Ver_texto

184/005892

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Lastra Fernández, Adriana
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, así como tipo de servicios que están recibiendo (núm.
reg. 13132) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005893

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, así como tipo de servicios que están recibiendo (núm.
reg. 13133) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005894

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la Ciudad Autónoma de Ceuta,
así como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13134) .................... Ver_texto
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184/005895

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Hernando Vera, Antonio
Número de personas con derecho a prestación del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) existentes en la Ciudad Autónoma de Melilla,
así como tipo de servicios que están recibiendo (núm. reg. 13135) .................... Ver_texto

184/005896

Autor: Garzón Espinosa, Alberto
Existencia de documentación clasificada en la Fundación Nacional Francisco
Franco (núm. reg. 13137)..................................................................................... Ver_texto

184/005897

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Contactos mantenidos por Tourespaña con ATUDEM para la promoción del
turismo de nieve (núm. reg. 13142)...................................................................... Ver_texto

184/005898

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Previsiones acerca de mejorar la promoción y comercialización del turismo de
montaña a nivel internacional (núm. reg. 13143).................................................. Ver_texto

184/005899

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Promoción del turismo rural (núm. reg. 13144).................................................... Ver_texto

184/005900

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Alconchel Gonzaga, Miriam
Campo Moreno, Juan Carlos
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Cádiz
(núm. reg. 13149)................................................................................................. Ver_texto

184/005901

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Almería
(núm. reg. 13150)................................................................................................. Ver_texto

184/005902

Autor: Díaz Trillo, José Juan
González Bayo, Josefa Inmaculada
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Huelva
(núm. reg. 13151)................................................................................................. Ver_texto

184/005903

Autor: Pradas Torres, Antonio
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Sevilla
(núm. reg. 13152)................................................................................................. Ver_texto

184/005904

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Jaén
(núm. reg. 13153)................................................................................................. Ver_texto

184/005905

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cámara Villar, Gregorio
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Granada
(núm. reg. 13154)................................................................................................. Ver_texto
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184/005906

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Málaga
(núm. reg. 13155)................................................................................................. Ver_texto

184/005907

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Hurtado Zurera, Antonio
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Córdoba
(núm. reg. 13156)................................................................................................. Ver_texto

184/005908

Autor: Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Zaragoza
(núm. reg. 13157)................................................................................................. Ver_texto

184/005909

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Huesca
(núm. reg. 13158)................................................................................................. Ver_texto

184/005910

Autor: Urquizu Sancho, Ignacio
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Teruel
(núm. reg. 13159)................................................................................................. Ver_texto

184/005911

Autor: Peña Camarero, Esther
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Burgos
(núm. reg. 13160)................................................................................................. Ver_texto

184/005912

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de León
(núm. reg. 13161)................................................................................................. Ver_texto

184/005913

Autor: Martínez Seijo, María Luz
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Palencia
(núm. reg. 13162)................................................................................................. Ver_texto

184/005914

Autor: Serrada Pariente, David
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de
Salamanca (núm. reg. 13163).............................................................................. Ver_texto

184/005915

Autor: Antón Cacho, Javier
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Soria
(núm. reg. 13164)................................................................................................. Ver_texto

184/005916

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Segovia
(núm. reg. 13165)................................................................................................. Ver_texto
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184/005917

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Valladolid
(núm. reg. 13166)................................................................................................. Ver_texto

184/005918

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Zamora
(núm. reg. 13167)................................................................................................. Ver_texto

184/005919

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Albacete
(núm. reg. 13168)................................................................................................. Ver_texto

184/005920

Autor: Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Ciudad
Real (núm. reg. 13169)......................................................................................... Ver_texto

184/005921

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Cuenca
(núm. reg. 13170)................................................................................................. Ver_texto

184/005922

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de
Guadalajara (núm. reg. 13171)............................................................................. Ver_texto

184/005923

Autor: Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Toledo
(núm. reg. 13172)................................................................................................. Ver_texto

184/005924

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Badajoz
(núm. reg. 13173)................................................................................................. Ver_texto

184/005925

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Cáceres
(núm. reg. 13174)................................................................................................. Ver_texto

184/005926

Autor: Franquis Vera, Sebastián
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Las
Palmas (núm. reg. 13175).................................................................................... Ver_texto

184/005927

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife (núm. reg. 13176) ..................................................................... Ver_texto
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184/005928

Autor: López Milla, Julián
Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Barcelona
(núm. reg. 13177)................................................................................................. Ver_texto

184/005929

Autor: Lamuà Estañol, Marc
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Girona
(núm. reg. 13178)................................................................................................. Ver_texto

184/005930

Autor: López Milla, Julián
Batet Lamaña, Meritxell
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Lleida
(núm. reg. 13179)................................................................................................. Ver_texto

184/005931

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Tarragona
(núm. reg. 13180)................................................................................................. Ver_texto

184/005932

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears (núm. reg. 13181).................................................................. Ver_texto

184/005933

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la Comunidad Foral de
Navarra (núm. reg. 13182) ................................................................................... Ver_texto

184/005934

Autor: López Milla, Julián
Cortés Lastra, Ricardo
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la Comunidad Autónoma
de Cantabria (núm. reg. 13183)............................................................................ Ver_texto

184/005935

Autor: Simancas Simancas, Rafael
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la Comunidad de Madrid
(núm. reg. 13184)................................................................................................. Ver_texto

184/005936

Autor: López Milla, Julián
Blanquer Alcaraz, Patricia
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Alicante
(núm. reg. 13185)................................................................................................. Ver_texto

184/005937

Autor: López Milla, Julián
Rallo Lombarte, Artemi
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Castellón
(núm. reg. 13186)................................................................................................. Ver_texto
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184/005938

Autor: López Milla, Julián
Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Valencia
(núm. reg. 13187)................................................................................................. Ver_texto

184/005939

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de A Coruña
(núm. reg. 13188)................................................................................................. Ver_texto

184/005940

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Lugo
(núm. reg. 13189)................................................................................................. Ver_texto

184/005941

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Ourense
(núm. reg. 13190)................................................................................................. Ver_texto

184/005942

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de
Pontevedra (núm. reg. 13191).............................................................................. Ver_texto

184/005943

Autor: Luena López, César
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la Comunidad Autónoma
de La Rioja (núm. reg. 13192).............................................................................. Ver_texto

184/005944

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Araba/
Álava (núm. reg. 13193)....................................................................................... Ver_texto

184/005945

Autor: López Álvarez, Patxi
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Bizkaia
(núm. reg. 13194)................................................................................................. Ver_texto

184/005946

Autor: Elorza González, Odón
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la provincia de Gipuzkoa
(núm. reg. 13195)................................................................................................. Ver_texto

184/005947

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la Ciudad Autónoma de
Ceuta (núm. reg. 13196) ...................................................................................... Ver_texto

184/005948

Autor: López Milla, Julián
Hernando Vera, Antonio
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la Ciudad Autónoma de
Melilla (núm. reg. 13197)...................................................................................... Ver_texto
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184/005949

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
López Milla, Julián
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia (núm. reg. 13198)........................................................... Ver_texto

184/005950

Autor: López Milla, Julián
Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Lastra Fernández, Adriana
Actualización de valores catastrales por coeficientes en la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias (núm. reg. 13199)....................................................... Ver_texto

184/005951

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Almería (núm.
reg. 13200) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005952

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Alconchel Gonzaga, Miriam
Campo Moreno, Juan Carlos
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 13201) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005953

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Hurtado Zurera, Antonio
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Córdoba (núm.
reg. 13202) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005954

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Jaén (núm.
reg. 13203) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005955

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cámara Villar, Gregorio
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Granada (núm.
reg. 13204)............................................................................................................ Ver_texto

184/005956

Autor: Díaz Trillo, José Juan
González Bayo, Josefa Inmaculada
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Huelva (núm.
reg. 13205) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005957

Autor: Pradas Torres, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Sevilla (núm.
reg. 13206) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/005958

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Málaga (núm.
reg. 13207) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005959

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Huesca (núm.
reg. 13208) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005960

Autor: Urquizu Sancho, Ignacio
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Teruel (núm.
reg. 13209) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005961

Autor: Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Zaragoza
(núm. reg. 13210) ................................................................................................ Ver_texto

184/005962

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Cortés Lastra, Ricardo
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la Comunidad Autónoma de
Cantabria (núm. reg. 13211)................................................................................. Ver_texto

184/005963

Autor: Peña Camarero, Esther
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Burgos (núm.
reg. 13212)............................................................................................................ Ver_texto

184/005964

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Flórez Rodríguez, María Aurora
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de León (núm.
reg. 13213) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005965

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Palencia (núm.
reg. 13214) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005966

Autor: Serrada Pariente, David
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Salamanca
(núm. reg. 13215) ................................................................................................ Ver_texto
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184/005967

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Segovia (núm.
reg. 13216) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005968

Autor: Antón Cacho, Javier
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Soria (núm.
reg. 13217) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005969

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Valladolid
(núm. reg. 13218) ................................................................................................ Ver_texto

184/005970

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Zamora (núm.
reg. 13219) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005971

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Albacete (núm.
reg. 13220) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005972

Autor: Rodríguez García, Isabel
Serrano Jiménez, María Jesús
Barreda Fontes, José María
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Ciudad Real
(núm. reg. 13221)................................................................................................. Ver_texto

184/005973

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Guadalajara
(núm. reg. 13222) ................................................................................................ Ver_texto

184/005974

Autor: Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Toledo (núm.
reg. 13223) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005975

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Barcelona
(núm. reg. 13224) ................................................................................................ Ver_texto
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184/005976

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Girona (núm.
reg. 13225) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005977

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Batet Lamaña, Meritxell
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Lleida (núm.
reg. 13226) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005978

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Tarragona
(núm. reg. 13227) ................................................................................................ Ver_texto

184/005979

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la Comunidad de Madrid
(núm. reg. 13228) ................................................................................................ Ver_texto

184/005980

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
López Milla, Julián
Blanquer Alcaraz, Patricia
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Alicante (núm.
reg. 13229)............................................................................................................ Ver_texto

184/005981

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Rallo Lombarte, Artemi
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Castellón
(núm. reg. 13230) ................................................................................................ Ver_texto

184/005982

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Valencia (núm.
reg. 13231) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005983

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Fernández Díaz, Jesús María
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la Comunidad Foral de
Navarra (núm. reg. 13232) ................................................................................... Ver_texto

184/005984

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Badajoz (núm.
reg. 13233) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/005985

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Cáceres (núm.
reg. 13234) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005986

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de A Coruña
(núm. reg. 13235) ................................................................................................ Ver_texto

184/005987

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Ourense (núm.
reg. 13236) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005988

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Lugo (núm.
reg. 13237)............................................................................................................ Ver_texto

184/005989

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Pontevedra
(núm. reg. 13238) ................................................................................................ Ver_texto

184/005990

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears (núm. reg. 13239)....................................................................... Ver_texto

184/005991

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife (núm. reg. 13240).................................................................................... Ver_texto

184/005992

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Las Palmas
(núm. reg. 13241) ................................................................................................ Ver_texto

184/005993

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Sahuquillo García, Luis Carlos
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Cuenca (núm.
reg. 13242) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/005994

Autor: Luena López, César
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la Comunidad Autónoma de
La Rioja (núm. reg. 13243) .................................................................................. Ver_texto

184/005995

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Araba/Álava
(núm. reg. 13244) ................................................................................................ Ver_texto

184/005996

Autor: Elorza González, Odón
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Gipuzkoa
(núm. reg. 13245)................................................................................................. Ver_texto

184/005997

Autor: López Álvarez, Patxi
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la provincia de Bizkaia (núm.
reg. 13246) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005998

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Lastra Fernández, Adriana
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias (núm. reg. 13247)............................................................. Ver_texto

184/005999

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia (núm. reg. 13248)................................................................ Ver_texto

184/006000

Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la Ciudad Autónoma de Ceuta
(núm. reg. 13249) ................................................................................................ Ver_texto

184/006001

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Hernando Vera, Antonio
Relación de Bienes Inmuebles propiedad de la Administración del Estado, así
como de los que posee en régimen de alquiler, en la Ciudad Autónoma de Melilla
(núm. reg. 13250) ................................................................................................ Ver_texto

184/006002

Autor: Roldán Monés, Antonio
Planes del Gobierno ante la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
de obligar a la banca a devolver todo lo cobrado por cláusulas suelo (núm.
reg. 13251) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006003

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo Elías
Fernández Gómez, Alexandra
Peligrosidad del tramo de la N-120 entre Ferreira de Pantón (Lugo) y Penalba
(Ourense), considerado el segundo tramo más peligroso del Estado (núm.
reg. 13257) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/006004

Autor: Bel Accensi, Ferran
Acciones previstas para que las entidades financieras procedan a devolver los
importes diferenciales de los intereses, con carácter retroactivo, en aquellas
hipotecas con cláusulas suelo que hayan sido declaradas abusivas (núm.
reg. 13260)............................................................................................................ Ver_texto

184/006006

Autor: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian
Caso de Altsasu (núm. reg. 13338)...................................................................... Ver_texto

184/006007

Autor: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian
Operación policial de Luhuso (núm. reg. 13339) ................................................. Ver_texto

184/006008

Autor: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian
Ley Mordaza o de Seguridad Ciudadana (núm. reg. 13340) ............................... Ver_texto

184/006010

Autor: Alonso Cantorné, Félix
Afiliación a la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) de los trabajadores
de la empresa FerroNATS, adjudicataria de la gestión de nueve torres de
aeropuertos que fueron privatizadas en 2011 (núm. reg. 13343)......................... Ver_texto

184/006011

Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Alconchel Gonzaga, Miriam
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Cádiz (núm. reg. 13346)............................................................... Ver_texto

184/006012

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Cámara Villar, Gregorio
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Granada (núm. reg. 13347).......................................................... Ver_texto

184/006013

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Jaén (núm. reg. 13348)................................................................ Ver_texto

184/006014

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Málaga (núm. reg. 13349)............................................................ Ver_texto

184/006015

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Hurtado Zurera, Antonio
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Córdoba (núm. reg. 13350).......................................................... Ver_texto
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184/006016

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Almería (núm. reg. 13351)............................................................ Ver_texto

184/006017

Autor: Pradas Torres, Antonio
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Sevilla (núm. reg. 13352).............................................................. Ver_texto

184/006018

Autor: Díaz Trillo, José Juan
González Bayo, Josefa Inmaculada
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Huelva (núm. reg. 13353)............................................................. Ver_texto

184/006019

Autor: Campo Moreno, Juan Carlos
Álvarez Álvarez, Ángeles
Luena López, César
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 13354) ..................................... Ver_texto

184/006020

Autor: Campo Moreno, Juan Carlos
Álvarez Álvarez, Ángeles
Simancas Simancas, Rafael
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la Comunidad de Madrid (núm. reg. 13355)......................................................... Ver_texto

184/006021

Autor: Campo Moreno, Juan Carlos
Álvarez Álvarez, Ángeles
Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Lastra Fernández, Adriana
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (núm. reg. 13356).............. Ver_texto

184/006022

Autor: Campo Moreno, Juan Carlos
Álvarez Álvarez, Ángeles
González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (núm. reg. 13357) .................. Ver_texto

184/006023

Autor: Elorza González, Odón
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Gipuzkoa (núm. reg. 13358)......................................................... Ver_texto

184/006024

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Araba/Álava (núm. reg. 13359)..................................................... Ver_texto
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184/006025

Autor: López Álvarez, Patxi
Campo Moreno, Juan Carlos
Álvarez Álvarez, Ángeles
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Bizkaia (núm. reg. 13360)............................................................. Ver_texto

184/006026

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Las Palmas (núm. reg. 13361)..................................................... Ver_texto

184/006027

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm. reg. 13362) .................................. Ver_texto

184/006028

Autor: Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (núm. reg. 13363).......................... Ver_texto

184/006029

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Badajoz (núm. reg. 13364)........................................................... Ver_texto

184/006030

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Cáceres (núm. reg. 13365)........................................................... Ver_texto

184/006031

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Lugo (núm. reg. 13366)................................................................ Ver_texto

184/006032

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Campo Moreno, Juan Carlos
Álvarez Álvarez, Ángeles
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Pontevedra (núm. reg. 13367)...................................................... Ver_texto

184/006033

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de A Coruña (núm. reg. 13368)......................................................... Ver_texto
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184/006034

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Ourense (núm. reg. 13369).......................................................... Ver_texto

184/006035

Autor: Campo Moreno, Juan Carlos
Álvarez Álvarez, Ángeles
Fernández Díaz, Jesús María
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la Comunidad Foral de Navarra (núm. reg. 13370).............................................. Ver_texto

184/006036

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Girona (núm. reg. 13371)............................................................. Ver_texto

184/006037

Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Barcelona (núm. reg. 13372)........................................................ Ver_texto

184/006038

Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Batet Lamaña, Meritxell
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Lleida (núm. reg. 13373)............................................................... Ver_texto

184/006039

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Tarragona (núm. reg. 13374)........................................................ Ver_texto

184/006040

Autor: Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Ciudad Real (núm. reg. 13375).................................................... Ver_texto

184/006041

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Albacete (núm. reg. 13376).......................................................... Ver_texto

184/006042

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Cuenca (núm. reg. 13377)............................................................ Ver_texto
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184/006043

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Guadalajara (núm. reg. 13378)..................................................... Ver_texto

184/006044

Autor: Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Toledo (núm. reg. 13379).............................................................. Ver_texto

184/006045

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Campo Moreno, Juan Carlos
Álvarez Álvarez, Ángeles
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Valladolid (núm. reg. 13380)......................................................... Ver_texto

184/006046

Autor: Muñoz González, Pedro José
Campo Moreno, Juan Carlos
Álvarez Álvarez, Ángeles
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Ávila (núm. reg. 13381)................................................................ Ver_texto

184/006047

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Campo Moreno, Juan Carlos
Álvarez Álvarez, Ángeles
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Segovia (núm. reg. 13382)........................................................... Ver_texto

184/006048

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de León (núm. reg. 13383)................................................................ Ver_texto

184/006049

Autor: Serrada Pariente, David
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Salamanca (núm. reg. 13384)...................................................... Ver_texto

184/006050

Autor: Antón Cacho, Javier
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Soria (núm. reg. 13385)................................................................ Ver_texto

184/006051

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Palencia (núm. reg. 13386).......................................................... Ver_texto

184/006052

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Zamora (núm. reg. 13387)............................................................ Ver_texto
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184/006053

Autor: Peña Camarero, Esther
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Burgos (núm. reg. 13388)............................................................. Ver_texto

184/006054

Autor: Campo Moreno, Juan Carlos
Álvarez Álvarez, Ángeles
Cortés Lastra, Ricardo
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la Comunidad Autónoma de Cantabria (núm. reg. 13389) .................................. Ver_texto

184/006055

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Huesca (núm. reg. 13390)............................................................ Ver_texto

184/006056

Autor: Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Zaragoza (núm. reg. 13391)......................................................... Ver_texto

184/006057

Autor: Urquizu Sancho, Ignacio
Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Teruel (núm. reg. 13392).............................................................. Ver_texto

184/006058

Autor: Campo Moreno, Juan Carlos
Álvarez Álvarez, Ángeles
López Milla, Julián
Blanquer Alcaraz, Patricia
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Alicante (núm. reg. 13393)............................................................ Ver_texto

184/006059

Autor: Campo Moreno, Juan Carlos
Álvarez Álvarez, Ángeles
Rallo Lombarte, Artemi
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Castellón (núm. reg. 13394)......................................................... Ver_texto

184/006060

Autor: Campo Moreno, Juan Carlos
Álvarez Álvarez, Ángeles
Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la provincia de Valencia (núm. reg. 13395)........................................................... Ver_texto

184/006061

Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles
Campo Moreno, Juan Carlos
De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm. reg. 13396)................................................ Ver_texto
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184/006062

Autor: Campo Moreno, Juan Carlos
Álvarez Álvarez, Ángeles
Hernando Vera, Antonio
Denuncias relacionadas con maltrato intrafamiliar contra personas mayores en
la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 13397)................................................ Ver_texto

184/006063

Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Concentración celebrada el día 26/12/2016 frente al Consulado del Reino de
Marruecos en Algeciras (Cádiz), en demanda de libertad para los presos políticos
saharauis (núm. reg. 13401) ................................................................................ Ver_texto

184/006064

Autor: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 13/05/2013, estimando
el recurso contra la Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la cual se autorizó a eléctrica de la Ribera del Ebro S.A. (ELEREBRO,
S.A.) la instalación de un segundo grupo en la central térmica de ciclo combinado
de Castejón (núm. reg. 13439)............................................................................. Ver_texto

184/006065

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Pretensión de Renfe-Viajeros y Adif de cerrar el servicio de venta de billetes y
atención al viajero en estaciones de tren, siete de ellas en Galicia (núm.
reg. 13440) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006066

Autor: De la Torre Díaz, Francisco
Actuaciones que ha desarrollado el Gobierno en relación con el escándalo de
los denominados «papeles de Panamá» (núm. reg. 13441) ............................... Ver_texto

184/006067

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Coste de los ajustes a causa de la creación del Ministerio de la Presidencia y
para las Administraciones Territoriales (núm. reg. 13443) ................................... Ver_texto

184/006068

Autor: Alonso Cantorné, Félix
García Sempere, Eva
Bustamante Martín, Miguel Ángel
Nuevo calendario del proyecto del almacén centralizado de los residuos de
todas las centrales españolas de Villar de Cañas (Cuenca) (núm. reg. 13444) .. Ver_texto

184/006069

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Previsiones acerca de los procedimientos relacionados con el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP), así como con la ejecución de su presupuesto
(núm. reg. 13464) ................................................................................................ Ver_texto

184/006070

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Incidencia de la Silicosis en el ámbito laboral, especialmente en Galicia (núm.
reg. 13466)............................................................................................................ Ver_texto

184/006071

Autor: Jiménez Tortosa, Juan
Ferrer Tesoro, Sonia
Número de trabajadoras del sector agrícola y concretamente del manipulado
que son fijas en la provincia de Almería (núm. reg. 13467) ................................. Ver_texto

184/006072

Autor: Campo Moreno, Juan Carlos
Rallo Lombarte, Artemi
Convocatoria del proceso selectivo de las plazas de la oferta de empleo público
(OPE), previstas en el Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo (núm.
reg. 13468) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/006073

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Hurtado Zurera, Antonio
Personas cordobesas paradas de larga duración que se han acogido al Programa
de Recualificación Profesional (Plan Prepara), desde su puesta en marcha
(núm. reg. 13469)................................................................................................. Ver_texto

184/006074

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Economía sumergida en la provincia de Huelva (núm. reg. 13470) .................... Ver_texto

184/006075

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Municipios a los que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha pagado
el IBI 2016 de los embalses (núm. reg. 13471).................................................... Ver_texto

184/006076

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Actuaciones realizadas por el SEPRONA, por la Inspección de Trabajo y por la
Inspección de Hacienda a los talleres de reparación de vehículos, en la provincia
de Ourense (núm. reg. 13472) ............................................................................. Ver_texto

184/006077

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Gasto ejecutado de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A.
(SEIASA) y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
(CONSOLIDADO), incluyendo porcentaje (núm. reg. 13473).............................. Ver_texto

184/006078

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Gasto y porcentaje ejecutados por el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), de las Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES),
de la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., de ENAIRE (Grupo), de
RENFE-OPERADORA, de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios (SIEPSA) y de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de
Transporte Terrestre (SEITTSA), en relación con la distribución territorial de la
inversión del sector público estatal de la Intervención General de la Administración
del Estado, a 30/06/2016 en la provincia de A Coruña (núm. reg. 13474) .......... Ver_texto

184/006079

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Gasto y porcentaje ejecutados por distintos Ministerios, en relación con la
distribución territorial de la inversión del sector público estatal de la Intervención
General de la Administración del Estado, a 30/06/2016 en la provincia de A
Coruña (núm. reg. 13475) .................................................................................... Ver_texto

184/006080

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Pérez Herráiz, Margarita
Gasto y porcentaje ejecutados por distintos Ministerios, en relación con la
distribución territorial de la inversión del sector público estatal de la Intervención
General de la Administración del Estado, a 30/06/2016 en la provincia de Lugo
(núm. reg. 13477)................................................................................................. Ver_texto

184/006081

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Pérez Herráiz, Margarita
Gasto y porcentaje ejecutados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF), por las Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES), por la
Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., por ENAIRE (Grupo), por
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RENFE-OPERADORA (Grupo), por la Sociedad de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios (SIEPSA) y por la Sociedad Estatal de Infraestructuras
de Transporte Terrestre (SEITTSA), en relación con la distribución territorial de la
inversión del sector público estatal de la Intervención General de la Administración
del Estado, a 30/06/2016 en la provincia de Lugo (núm. reg. 13478) ...................... Ver_texto
184/006082

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Pérez Herráiz, Margarita
Gasto y porcentaje ejecutados por la Sociedad Estatal de Infraestructuras
Agrarias, S.A. (SEIASA) y por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) (CONSOLIDADO), en relación con la distribución territorial de la inversión
del sector público estatal de la Intervención General de la Administración del
Estado, a 30/06/2016 en la provincia de Lugo (núm. reg. 13479)........................ Ver_texto

184/006083

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Gasto y porcentaje ejecutados por distintos Ministerios, en relación con la
distribución territorial de la inversión del sector público estatal de la Intervención
General de la Administración del Estado, a 30/06/2016 en la provincia de
Ourense (núm. reg. 13480) .................................................................................. Ver_texto

184/006084

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Gasto y porcentaje ejecutados por el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por las Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES),
por la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., por ENAIRE (Grupo),
por RENFE-OPERADORA (Grupo), por la Sociedad de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios (SIEPSA) y por la Sociedad Estatal de
Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITTSA), en relación con la
distribución territorial de la inversión del sector público estatal de la Intervención
General de la Administración del Estado, a 30/06/2016 en la provincia de
Ourense (núm. reg. 13481) .................................................................................. Ver_texto

184/006085

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Gasto y porcentaje ejecutados por la Sociedad Estatal de Infraestructuras
Agrarias, S.A. (SEIASA) y por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) (CONSOLIDADO), en relación con la distribución territorial de la inversión
del sector público estatal de la Intervención General de la Administración del
Estado, a 30/06/2016 en la provincia de Ourense (núm. reg. 13482).................. Ver_texto

184/006086

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Gasto y porcentaje ejecutados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF), por las Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES), por la Corporación
de Radio y Televisión Española, S.A., por ENAIRE (Grupo), por RENFEOPERADORA (Grupo), por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios (SIEPSA) y por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte
Terrestre (SEITTSA), en relación con la distribución territorial de la inversión del
sector público estatal de la Intervención General de la Administración del Estado,
a 30/06/2016 en la provincia de Pontevedra (núm. reg. 13483)................................ Ver_texto

184/006087

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Gasto y porcentaje ejecutados por distintos Ministerios, en relación con la
distribución territorial de la inversión del sector público estatal de la Intervención
General de la Administración del Estado, a 30/06/2016 en la provincia de
Pontevedra (núm. reg. 13484) ............................................................................. Ver_texto
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184/006088

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Gasto y porcentaje ejecutados por la Sociedad Estatal de Infraestructuras
Agrarias, S.A. (SEIASA) y por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) (CONSOLIDADO), en relación con la distribución territorial de la inversión
del sector público estatal de la Intervención General de la Administración del
Estado, a 30/06/2016 en la provincia de Pontevedra (núm. reg. 13485) ............. Ver_texto

184/006089

Autor: Jiménez Tortosa, Juan
Ferrer Tesoro, Sonia
Número de trabajadoras del sector agrícola y concretamente del manipulado
que son eventuales en la provincia de Almería (núm. reg. 13486) ...................... Ver_texto

184/006090

Autor: Jiménez Tortosa, Juan
Ferrer Tesoro, Sonia
Número de trabajadoras del sector agrícola y concretamente del manipulado
que son fijas discontinuas en la provincia de Almería (núm. reg. 13487) ............ Ver_texto

184/006091

Autor: Rodríguez Hernández, Juana Amalia
Cuello Pérez, Carmen Rocío
Personas paradas de larga duración que se han acogido al Programa de
Recualificación Profesional (Plan Prepara) desde su puesta en marcha en la
provincia de Sevilla (núm. reg. 13488) ................................................................ Ver_texto

184/006092

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Actuaciones del Gobierno en relación con la puesta en marcha de un plan con
medidas para la recuperación de las poblaciones de peces y que fueran
asumibles socioeconómicamente (núm. reg. 13489) .......................................... Ver_texto

184/006093

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Informe sobre algunas de las consecuencias económicas de la salida del Reino
Unido de la Unión Europea, especialmente relacionadas con el sector pesquero
(núm. reg. 13490)................................................................................................. Ver_texto

184/006094

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Valoración del Gobierno acerca del funcionamiento del Registro Especial de
Empresas de Buques de Pesca Españoles, así como de la posibilidad de
modificar el Registro Especial de la Marina Mercante para que se puedan acoger
a él los buques de pesca que faenan en aguas extracomunitarias (núm.
reg. 13491) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006095

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Previsiones acerca de la dotación a la Secretaría General de Pesca con
presupuesto y personal para poder realizar las necesarias labores de divulgación
y comunicación (núm. reg. 13492) ....................................................................... Ver_texto

184/006096

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Gestiones del Gobierno en la Unión Europea para fortalecer los acuerdos de
pesca con terceros países, así como para fortalecer el papel de la Unión Europea
en las Organizaciones Regionales de Pesca (núm. reg. 13493).......................... Ver_texto

184/006097

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Falta de profesionales titulados para el ejercicio de la actividad pesquera (núm.
reg. 13494) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/006098

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Incidencia y actuaciones previstas ante la desaparición del Fondo de Regulación
y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos
(FROM) (núm. reg. 13495) .................................................................................. Ver_texto

184/006099

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Situación de la cigala en la zona VIII C (núm. reg. 13496)................................... Ver_texto

184/006100

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Supresión de la pesca de arrastre por la Unión Europea a más de 800 metros
(núm. reg. 13497) ................................................................................................ Ver_texto

184/006101

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Previsiones acerca de modificar el Real Decreto 1173/2015 de desarrollo del
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, en lo relativo a las ayudas a la paralización
definitiva y temporal de la actividad pesquera (núm. reg. 13498) ....................... Ver_texto

184/006102

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Actuaciones previstas para mantener la sostenibilidad de la flota de palangre de
superficie del Mediterráneo (núm. reg. 13499)..................................................... Ver_texto

184/006103

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Previsiones acerca de armonizar el IVA de los productos de la pesca con el de
los otros países europeos (núm. reg. 13500)....................................................... Ver_texto

184/006104

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Actuaciones previstas para «revertir» el recorte del 23% de la cuota de jurel del
Cantábrico para el año 2017 (núm. reg. 13501)................................................... Ver_texto

184/006105

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Valoración de la posibilidad de que el sistema de subasta para la venta del
pescado sea obligatorio (núm. reg. 13502).......................................................... Ver_texto

184/006106

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Valoración del Gobierno de que no haya ninguna persona española en el
organigrama de la Dirección General para Asuntos Marítimos y Pesca, (Mare)
(núm. reg. 13503) ................................................................................................ Ver_texto

184/006107

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Criterio del Gobierno respecto a que el principio de estabilidad relativa se adapte
a las capturas reales de los buques (núm. reg. 13504) ....................................... Ver_texto

184/006108

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Presupuesto destinado por el Ministerio de Fomento a mantenimiento y a
seguridad vial de la N-120 entre los kilómetros 535,2 y 549,5 entre los años
2012 y 2016, así como previsiones acerca de resolver el problema de seguridad
en la N-120 entre Lugo y Ourense (núm. reg. 13505).......................................... Ver_texto
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184/006109

Autor: Zaragoza Alonso, José
Actuaciones consideradas por el Ministerio de Fomento ante las problemáticas
que se han originado por los continuos cierres del acceso a la estación del
ferrocarril de Vilanova i la Geltrú (núm. reg. 13506)............................................. Ver_texto

184/006110

Autor: Zaragoza Alonso, José
Anteproyecto, estudio de viabilidad o proyecto de mejora de la movilidad
peatonal en la zona de la estación del ferrocarril de Vilanova i la Geltrú (núm.
reg. 13507) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006111

Autor: Zaragoza Alonso, José
Previsiones de realizar alguna actuación en la zona de la estación del ferrocarril
de Vilanova i la Geltrú, para garantizar la conexión entre el barrio marítimo y el
centro de la ciudad (núm. reg. 13508).................................................................. Ver_texto

184/006112

Autor: Zaragoza Alonso, José
Previsiones acerca de la construcción de algún paso alternativo y universal para
garantizar la movilidad en la zona de la estación del ferrocarril de Vilanova i la
Geltrú, por el efecto barrera de la infraestructura ferroviaria (núm. reg. 13509) . Ver_texto

184/006113

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Fecha prevista para que empiecen a circular los primeros convoyes adjudicados
por RENFE a TALGO por la red ferroviaria española (núm. reg. 13510) ............ Ver_texto

184/006114

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Recorridos a los que van a ser destinados los convoyes adjudicados por RENFE
a TALGO (núm. reg. 13511) ................................................................................. Ver_texto

184/006115

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Previsiones de que los convoyes adjudicados por RENFE a TALGO realicen el
trayecto Madrid- Gijón (núm. reg. 13512)............................................................. Ver_texto

184/006116

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Año previsto para que los convoyes adjudicados por RENFE a TALGO realicen
el trayecto Madrid-Gijón (núm. reg. 13513) ......................................................... Ver_texto

184/006117

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Tiempo que los convoyes adjudicados por RENFE a TALGO invertirán en
realizar el trayecto Madrid-Gijón (núm. reg. 13514) ............................................ Ver_texto

184/006118

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Capacidad de viajeros que tendrán los convoyes que RENFE ha adjudicado a
TALGO y que realicen el trayecto Madrid-Gijón (núm. reg. 13515) ..................... Ver_texto

184/006119

Autor: Ramón Utrabo, Elvira
Evolución del número de pasajeros desde el año 2010 en los puertos de Granada
(núm. reg. 13516)................................................................................................. Ver_texto

184/006120

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Motivo de los retrasos de los trenes AVE el 08/12/2016, así como avería sufrida
y reparación de la misma (núm. reg. 13517) ....................................................... Ver_texto

184/006121

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Problema de accesibilidad viaria en la localidad de Dueñas (Palencia) (núm.
reg. 13518)............................................................................................................ Ver_texto

184/006122

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Actuaciones preventivas ordinarias para mejorar la seguridad vial, relacionadas
con las compañas ordinarias de control de velocidad y las de concienciación
para los conductores, en relación con las carretaras que enlazan Palencia con
Sahagún y Palencia con Guardo C-615 (núm. reg. 13519).................................. Ver_texto
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184/006123

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Cesión por el Patronato de Huertos Familiares del Pabellón de la Juventud en el
Distrito Sur de Córdoba al Ayuntamiento (núm. reg. 13520) ............................... Ver_texto

184/006124

Autor: Pradas Torres, Antonio
Cuello Pérez, Carmen Rocío
Rodríguez Hernández, Juana Amalia
Transferencia prevista por Renfe a Barcelona de una serie de trenes del servicio
de Cercanías de la provincia de Sevilla que serán sustituidos por otros con
menor volumen en pasajeros (núm. reg. 13521) ................................................. Ver_texto

184/006125

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Presupuesto del Instituto Español de Oceanografía para cada una de sus áreas
de trabajo durante los años 2012 a 2016 (núm. reg. 13522) ............................... Ver_texto

184/006126

Autor: Elorza González, Odón
Pasos a nivel con barrera existentes en el barrio bilbaíno de Zorroza (Bizkaia)
(núm. reg. 13523)................................................................................................. Ver_texto

184/006127

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Extensión del formato DAB+(radiodifusión de audio digital) en España (núm.
reg. 13524)............................................................................................................ Ver_texto

184/006128

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Convenios actualmente vigentes entre el Ministerio de Fomento y los
ayuntamientos de la provincia de A Coruña y situación de los mismos (núm.
reg. 13525) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006129

Autor: Elorza González, Odón
Retrasos, rescisiones de obras e indefiniciones de proyecto que se vienen
sucediendo, por parte del Ministerio de Fomento y ADIF, en las actuaciones
correspondientes al desarrollo de la Y vasca, proyecto ferroviario del AVE en el
País Vasco (núm. reg. 13526) ............................................................................. Ver_texto

184/006130

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Finalidades de los recursos aprobados para Galicia en relación con la financiación
de los programas de desarrollo rural 2014-2020 de las conferencias sectoriales
de junio de 2016 y de octubre de 2016 (núm. reg. 13527)................................... Ver_texto

184/006131

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Situación de las playas de El Saler (núm. reg. 13528) ........................................ Ver_texto

184/006132

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Actuaciones realizadas y previstas para prevenir riadas en la provincia de
Valencia (núm. reg. 13529)................................................................................... Ver_texto

184/006133

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Programa de medidas para cada demarcación marina, que incluirá las
medidas necesarias para lograr o mantener un buen estado ambiental,
previsto en el artículo 14 de la Ley 41/2010 de protección del medio marino
(núm. reg. 13530) ............................................................................................... Ver_texto

184/006134

Autor: Alconchel Gonzaga, Miriam
De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Campo Moreno, Juan Carlos
Previsiones acerca del aeropuerto de Jerez de la Frontera (núm. reg. 13531) ..... Ver_texto
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184/006135

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Previsiones acerca de la ejecución de la variante Beas-Trigueros de la N-435,
en la provincia de Huelva, así como situación actual de dicho proyecto (núm.
reg. 13532) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006136

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Situación de las obras correspondientes al proyecto de la Línea de Alta Velocidad
Huelva-Sevilla (núm. reg. 13533)......................................................................... Ver_texto

184/006137

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Situación del expediente administrativo correspondiente al proyecto relativo a la
vía A-83 (núm. reg. 13534)................................................................................... Ver_texto

184/006138

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Impulso definitivo previsto por el Gobierno para el año 2017 a las obras de la
Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva (núm. reg. 13535) .................................. Ver_texto

184/006139

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Previsiones acerca de la ejecución de la A-83 a partir de la actual N-435 en el
año 2017 (núm. reg. 13536)................................................................................. Ver_texto

184/006140

Autor: González Bayo, Josefa Inmaculada
Díaz Trillo, José Juan
Situación del expediente administrativo correspondiente al proyecto relativo a la
variante N-435 (núm. reg. 13537) ........................................................................ Ver_texto

184/006141

Autor: Ábalos Meco, José Luis
Servicios de Inspección de los puertos de Algeciras, Barcelona, Murcia, Alicante
y Valencia, así como Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de dichos Servicios
(núm. reg. 13538) ................................................................................................ Ver_texto

184/006142

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Merchán Mesón, Carlota
Medidas de protección puestas en marcha para con la menor de 17 años que
dio a luz a una niña en la fragata Navarra, de la Armada Española el día
23/12/2016, así como para con su hija nacida en el buque español (núm.
reg. 13539) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006143

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cruz Rodríguez, Manuel
Número de alumnos que se matricularon en España en las distintas modalidades
de Formación Profesional en los cursos 2011/2012 a 2015/2016, así como en el
modelo de FP Dual (núm. reg. 13546).................................................................. Ver_texto

184/006144

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cruz Rodríguez, Manuel
Empresas en España que están integradas en los programas de Formación
Profesional Dual,así como número de alumnos adscritos a cada una de ellas en
los cursos 2011/2012 a 2015/2016 (núm. reg. 13547)......................................... Ver_texto

184/006145

Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles
Especialistas de la Policía y la Guardia Civil del Sistema de Seguimiento Integral
de los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) (núm. reg. 13549) ........ Ver_texto
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184/006146

Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles
Valoración por el Ministerio de Justicia de la entrada en vigor de la Ley 15/2015,
de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, en lo relativo al derecho a contraer
matrimonio de las personas con discapacidad (núm. reg. 13550) ...................... Ver_texto

184/006147

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Trasposición de la Directiva europea sobre productos del tabaco 2014/40/UE
(núm. reg. 13551)................................................................................................. Ver_texto

184/006148

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Acceso de los migrantes sin permiso de residencia en España a la asistencia
sanitaria (núm. reg.13552).................................................................................... Ver_texto

184/006149

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Medidas previstas por el Gobierno contra las campañas de contenido homofóbico
recibidas en centros educativos públicos (núm. reg. 13553) ............................... Ver_texto

184/006150

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Número de alumnos de la Universidad de Córdoba que se han beneficiado de
las becas Erasmus entre los años 2011 a 2016 (núm. reg. 13554) ..................... Ver_texto

184/006151

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Previsiones acerca de autorizar la Profilaxis prexposición (PrEP) para las
personas con muy alto riesgo de contraer el VIH (núm. reg. 13555) .................. Ver_texto

184/006152

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Número de niños y niñas emigrantes de 14 años en adelante que residen
actualmente en Zamora, así como de los que dejaron de tener derecho a
prestación sanitaria de atención primaria tras haber cumplido los 14 años en el
año 2016 (núm. reg. 13556) ................................................................................ Ver_texto

184/006153

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Apertura de expediente por la Guardia Civil para investigar sobre la denuncia
contra la Comandancia de Cantabria por el «sometimiento» que sufrieron tres
guardias por el hecho de ser mujeres, así como actuaciones llevadas a cabo
(núm. reg. 13557) ................................................................................................ Ver_texto

184/006154

Autor: Serrada Pariente, David
Formación de los policías en la Universidad Católica de Ávila en perjuicio de la
Universidad de Salamanca (núm. reg. 13558)..................................................... Ver_texto

184/006155

Autor: Sumelzo Jordán, Susana
Plantilla de personal adscrita a la comisaría de la Policía Nacional en Calatayud
(núm. reg. 13559)................................................................................................. Ver_texto

184/006156

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Fallos del sistema informático en la Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba
(núm. reg. 13560)................................................................................................. Ver_texto

184/006157

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Novedades en la investigación abierta sobre el joven cordobés Francisco Molina
desaparecido desde el día 02/07/2015 en la capital cordobesa (núm.
reg. 13561)............................................................................................................ Ver_texto
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184/006158

Autor: Martín González, María Guadalupe
Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Número de agresiones registradas sufridas por el personal de Instituciones
Penitenciarias por parte de internos en los años 2014 a 2016 (núm.
reg. 13562) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006159

Autor: Martín González, María Guadalupe
Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Número de funcionarios, plazas dotadas y plazas vacantes en los centros
Ocaña I y II a fecha 30/11/2016, así como número de personal funcionario y
laboral de todos los centros penitenciarios (núm. reg. 13563)............................. Ver_texto

184/006160

Autor: Martín González, María Guadalupe
Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Causas del número creciente de agresiones producidas sobre los funcionarios
de Instituciones Penitenciarias (núm. reg. 13564)................................................ Ver_texto

184/006161

Autor: Robles Fernández, Margarita
Medidas para evitar el incumplimiento de los requerimientos judiciales en la
tramitación de asuntos penales relacionados con la corrupción o por delitos
fiscales, así como del incumplimiento por la Oficina Nacional de Investigación
del Fraude de los requerimientos efectuados por los Juzgados de Instrucción
(núm. reg. 13565) ................................................................................................ Ver_texto

184/006162

Autor: Galeano Gracia, Óscar
Incremento de los robos con violencia o intimidación en lo que va de año en la
provincia de Zaragoza (núm. reg. 13566) ............................................................ Ver_texto

184/006163

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Previsiones acerca de la creación de plazas de jueces en la provincia de Albacete
(núm. reg. 13567)................................................................................................. Ver_texto

184/006164

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Previsiones acerca de la Ciudad de la Justicia de Albacete (núm. reg. 13568) ..... Ver_texto

184/006165

Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Previsiones del Ministerio de Fomento acerca de aprovechar las obras que
actualmente ejecuta en la rehabilitación del firme de la A-7 para establecer
«barreras acústicas» a su paso por el municipio de La Vall d’Uixó (Castellón)
(núm. reg. 13569) ................................................................................................ Ver_texto

184/006189

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Málaga en
el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13570)..................................................... Ver_texto

184/006190

Autor: Díaz Trillo, José Juan
González Bayo, Josefa Inmaculada
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Huelva en
el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13571) .................................................... Ver_texto
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184/006191

Autor: Pradas Torres, Antonio
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Sevilla en
el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13572) .................................................... Ver_texto

184/006192

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Jaén en el
año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13573) .................................................... Ver_texto

184/006193

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Alconchel Gonzaga, Miriam
Campo Moreno, Juan Carlos
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Cádiz en el
año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13574) .................................................... Ver_texto

184/006194

Autor: Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Almería en
el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13575)..................................................... Ver_texto

184/006195

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Hurtado Zurera, Antonio
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Córdoba en
el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13576) .................................................... Ver_texto

184/006196

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Ramón Utrabo, Elvira
Cámara Villar, Gregorio
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Granada
en el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas
carreteras entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13577) ................................... Ver_texto
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184/006197

Autor: Urquizu Sancho, Ignacio
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Teruel en
el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13578) .................................................... Ver_texto

184/006198

Autor: Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Zaragoza
en el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas
carreteras entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13579) ................................... Ver_texto

184/006199

Autor: Palacín Guarné, Gonzalo
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Huesca en
el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13580) .................................................... Ver_texto

184/006200

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Cortés Lastra, Ricardo
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la Comunidad Autónoma
de Cantabria en el año 2016, así como principales puntos negros existentes en
dichas carreteras entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13581)........................ Ver_texto

184/006201

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Palencia en
el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13582) .................................................... Ver_texto

184/006202

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Zamora en
el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13583) .................................................... Ver_texto

184/006203

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Flórez Rodríguez, María Aurora
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de León en el
año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13584) .................................................... Ver_texto
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184/006204

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Valladolid
en el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas
carreteras entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13585).................................... Ver_texto

184/006205

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Segovia en
el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13586) .................................................... Ver_texto

184/006206

Autor: Serrada Pariente, David
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Salamanca
en el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas
carreteras entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13587).................................... Ver_texto

184/006207

Autor: Antón Cacho, Javier
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Soria en el
año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13588)..................................................... Ver_texto

184/006208

Autor: Peña Camarero, Esther
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Burgos en
el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13589) .................................................... Ver_texto

184/006209

Autor: Muñoz González, Pedro José
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Ávila en el
año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13590) .................................................... Ver_texto

184/006210

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Ciudad
Real en el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas
carreteras entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13591).................................... Ver_texto
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184/006211

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Albacete en
el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13592) .................................................... Ver_texto

184/006212

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Guadalajara
en el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas
carreteras entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13593).................................... Ver_texto

184/006213

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Sahuquillo García, Luis Carlos
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Cuenca en
el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13594)..................................................... Ver_texto

184/006214

Autor: Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Toledo en
el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13595) .................................................... Ver_texto

184/006215

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Barcelona
en el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas
carreteras entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13596).................................... Ver_texto

184/006216

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Batet Lamaña, Meritxell
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Lleida en
el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13597) .................................................... Ver_texto

184/006217

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Tarragona
en el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas
carreteras entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13598).................................... Ver_texto
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184/006218

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Girona en
el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13599) .................................................... Ver_texto

184/006219

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la Comunidad de Madrid
en el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas
carreteras entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13600).................................... Ver_texto

184/006220

Autor: Fernández Díaz, Jesús María
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la Comunidad Foral de
Navarra en el año 2016, así como principales puntos negros existentes en
dichas carreteras entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13601)........................ Ver_texto

184/006221

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Valencia en
el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13602) .................................................... Ver_texto

184/006222

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Rallo Lombarte, Artemi
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Castellón
en el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas
carreteras entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13603) ................................... Ver_texto

184/006223

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
López Milla, Julián
Blanquer Alcaraz, Patricia
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Alicante en
el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13604) .................................................... Ver_texto

184/006224

Autor: Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Badajoz en
el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13605) .................................................... Ver_texto
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184/006225

Autor: Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Cáceres en
el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13606) .................................................... Ver_texto

184/006226

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de A Coruña
en el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas
carreteras entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13607).................................... Ver_texto

184/006227

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Pontevedra
en el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas
carreteras entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13608).................................... Ver_texto

184/006228

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Pérez Herráiz, Margarita
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Lugo en el
año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13609) .................................................... Ver_texto

184/006229

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Ourense en
el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13610) .................................................... Ver_texto

184/006230

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears en el año 2016, así como principales puntos negros existentes
en dichas carreteras entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13611) ................... Ver_texto

184/006231

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Santa Cruz
de Tenerife en el año 2016, así como principales puntos negros existentes en
dichas carreteras entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13612)........................ Ver_texto
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184/006232

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Las Palmas
en el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas
carreteras entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13613).................................... Ver_texto

184/006233

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Luena López, César
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la Comunidad Autónoma
de La Rioja en el año 2016, así como principales puntos negros existentes en
dichas carreteras entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13614)........................ Ver_texto

184/006234

Autor: López Álvarez, Patxi
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Bizkaia en
el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas carreteras
entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13615) .................................................... Ver_texto

184/006235

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Araba/
Álava en el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas
carreteras entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13616).................................... Ver_texto

184/006236

Autor: Elorza González, Odón
Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la provincia de Gipuzkoa
en el año 2016, así como principales puntos negros existentes en dichas
carreteras entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13617) ................................... Ver_texto

184/006237

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Lastra Fernández, Adriana
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e inversión
ejecutada en la red estatal de carreteras de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias en el año 2016, así como principales puntos negros
existentes en dichas carreteras entre los años 2015 y 2016 (núm. reg. 13618).... Ver_texto

184/006238

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Lamuà Estañol, Marc
González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Número de accidentes mortales y con heridos, actuaciones realizadas e
inversión ejecutada en la red estatal de carreteras de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en el año 2016, así como principales
puntos negros existentes en dichas carreteras entre los años 2015 y 2016
(núm. reg. 13619) .............................................................................................. Ver_texto
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184/006239

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Medidas llevadas a cabo por el Gobierno para paliar los daños ocasionados por
los temporales de lluvia en los meses de septiembre y octubre de 2015 y,
concretamente, en relación con los daños ocasionados en varios municipios de
la provincia de Málaga (núm. reg. 13633) ........................................................... Ver_texto

184/006240

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cantidad prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017
para la Biblioteca Provincial de Málaga (núm. reg. 13634).................................. Ver_texto

184/006241

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Opinión del Gobierno sobre si es normal que Málaga sea la única capital de
provincia de más de 500.000 habitantes que no cuenta con una biblioteca
provincial apropiada (núm. reg. 13635) ............................................................... Ver_texto

184/006242

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones en materia de inversión en el sector cultural de la provincia de
Málaga para los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (núm.
reg. 13636) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006243

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Plazo marcado para emitir un informe sobre la adecuación del convento de San
Agustín como sede de la Biblioteca Provincial de Málaga (núm. reg. 13637) ..... Ver_texto

184/006244

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de autorizar los expedientes de gasto con cargo a la partida
destinada a la construcción de la Biblioteca Provincial de Málaga, contemplada en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 (núm. reg. 13638) ....... Ver_texto

184/006245

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Plazos previstos para la finalización de las obras y la apertura de la Biblioteca
Provincial de Málaga (núm. reg. 13639)............................................................... Ver_texto

184/006246

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Personal asignado a la comandancia de la Capitanía Marítima de Caleta de
Vélez, en Vélez-Málaga (núm. reg. 13640) ......................................................... Ver_texto

184/006247

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de atender las demandas de las cofradías de pescadores de
la zona para que se dote a la comandancia de la Capitanía Marítima de Caleta
de Vélez, en Vélez-Málaga, de personal suficiente para cubrir las necesidades
mínimas de ese puerto (núm. reg. 13641) ........................................................... Ver_texto

184/006248

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Opinión del Gobierno sobre si un puerto como el de Caleta de Vélez, en VélezMálaga, con una flota pesquera de más de 80 embarcaciones, puede tener un
funcionamiento normal con una comandancia que sólo abre uno o dos días a la
semana (núm. reg. 13642) ................................................................................... Ver_texto

184/006249

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Personal asignado a las comandancias de las diferentes capitanías marítimas
de la provincia de Málaga (núm. reg. 13643)....................................................... Ver_texto

184/006250

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Personal asignado a las comandancias de las diferentes capitanías marítimas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (núm. reg. 13644) ............................. Ver_texto

184/006251

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Personal asignado a las comandancias de las diferentes capitanías marítimas
de España (núm. reg. 13645) .............................................................................. Ver_texto
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184/006252

Autor: Alonso Cantorné, Félix
Reconocimiento por el Consejo de Estado de la responsabilidad del Ministerio
de Defensa en el siniestro del Yak-42 (núm. reg. 13649) .................................... Ver_texto

184/006253

Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Dictamen del Consejo de Estado sobre las circunstancias y responsabilidades
que provocaron el 26/05/2003 la muerte de 62 militares españoles que
regresaban de Afganistán al estrellarse el avión Yak-42 que les transportaba
(núm. reg. 13650) ................................................................................................ Ver_texto

184/006254

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Previsiones acerca de la construcción de un gran embalse en Araba/Álava (núm.
reg. 13657)............................................................................................................ Ver_texto

184/006255

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de acelerar el proyecto de la sustitución del puente de la
antigua N-340, que es un compromiso declarado de interés general y que tiene
mucho que ver con los efectos de inundabilidad en la zona industrial y empresarial
del Guadalhorce en Málaga capital, tras las inundaciones registradas el día
04/12/2016 en la provincia de Málaga (núm. reg. 13658) ................................... Ver_texto

184/006256

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cuantía que va a destinar el Gobierno a la cooperación para restablecer las
infraestructuras públicas afectadas, tras las inundaciones registradas el
04/12/2016 en la provincia de Málaga (núm. reg. 13659) ................................... Ver_texto

184/006257

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión destinada por el Gobierno para paliar los daños causados por las
inundaciones del día 04/12/2016 que afectaron a numerosos municipios de la
provincia de Málaga (núm. reg. 13660) ............................................................... Ver_texto

184/006258

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cuantía de los daños ocasionados por las lluvias torrenciales registradas el día
04/12/2016 en la provincia de Málaga (núm. reg. 13661) ................................... Ver_texto

184/006259

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para pagar a los afectados por los daños ocasionados por las
inundaciones registradas el día 04/12/2016 en la provincia de Málaga (núm.
reg. 13662) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006260

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cuantía prevista por el Gobierno a los afectados por las inundaciones registradas
el día 04/12/2016 en la provincia de Málaga (núm. reg. 13663) .......................... Ver_texto

184/006261

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de habilitar una nueva comisaría de Policía en el municipio
de Torremolinos (Málaga) (núm. reg. 13664)........................................................ Ver_texto

184/006262

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de construir una nueva comisaría de Policía independiente
en el municipio de Benalmádena (Málaga) (núm. reg. 13665) ............................ Ver_texto

184/006263

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Medidas tomadas por el Gobierno para hacer frente al incremento de la
criminalidad en la provincia de Málaga (núm. reg. 13666) .................................. Ver_texto

184/006264

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Datos de criminalidad en la provincia de Málaga en el año 2016 (núm.
reg. 13667) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/006265

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Subvención a Gas Natural Fenosa por el depósito de gas en Doñana (núm.
reg. 13668)............................................................................................................ Ver_texto

184/006267

Autor: Mena Arca, Joan
Ayuda para la escolarización en castellano en escuelas privadas de alumnos
residentes en Cataluña (núm. reg. 13675) .......................................................... Ver_texto

184/006268

Autor: Vera Ruíz-Herrera, Noelia
López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Rotura del cable de interconexión eléctrica España-Marruecos y sus
consecuencias medioambientales (núm. reg. 13676).......................................... Ver_texto

184/006269

Autor: González García, Segundo
Autorización para la colocación de señales turísticas en carreteras de titularidad
estatal en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (núm.
reg. 13685) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006270

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Situación de los trabajadores que prestan sus servicios en el aeropuerto de San
Javier ante su posible cierre (núm. reg. 13689).................................................... Ver_texto

184/006271

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Previsiones acerca de la situación del aeropuerto de Corvera (Murcia) (núm.
reg. 13694) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006272

Autor: González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Acuerdos alcanzados entre el Ministro de Fomento y el Presidente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre el cierre del aeropuerto de
San Javier (núm. reg. 13695) .............................................................................. Ver_texto

184/006273

Autor: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian
Falta de examinadores para el carnet de conducir en Gipuzkoa (núm.
reg. 13696) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006274

Autor: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian
Incorporación de Renfe al sistema de tarificación conjunta en Gipuzkoa (núm.
reg. 13697)............................................................................................................ Ver_texto

184/006275

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Real Decreto 765/2016, de 30 de diciembre, por el que se indulta a don José
Manuel Magdaleno Hernández (núm. reg. 13885)............................................... Ver_texto

184/006276

Autor: Alonso Cantorné, Félix
Accesibilidad de los trenes en Cataluña (núm. reg. 13934) ................................ Ver_texto

184/006277

Autor: Alonso Cantorné, Félix
Contratos de Adif con la empresa Segur Ibérica (núm. reg. 13935)..................... Ver_texto

184/006278

Autor: Alonso Cantorné, Félix
Suspensión de la financiación del proyecto de tren de Llevant de Mallorca (núm.
reg. 13936)............................................................................................................ Ver_texto

184/006279

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Valoración de los últimos datos hechos públicos por el CIS relativos al Indicador
de Confianza de los Consumidores del mes de diciembre de 2016, donde se
produce un significativo descenso de la confianza respecto al mes de diciembre
del pasado año (núm. reg. 13962) ....................................................................... Ver_texto
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184/006280

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ingresos tributarios recaudados en el año 2016 en la provincia de Málaga, así
como su variación respecto del año 2015 (núm. reg. 13963) .............................. Ver_texto

184/006281

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ingresos tributarios recaudados en el año 2016, así como su variación respecto
del año 2015 (núm. reg. 13964)............................................................................ Ver_texto

184/006282

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Medidas previstas para hacer frente a la falta actual de efectivos de la Guardia
Civil en la comarca de la Axarquía (Málaga), y concretamente en los puestos de
los municipios de Torrox y del Algarrobo (núm. reg. 13965)................................. Ver_texto

184/006283

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para la convocatoria de las plazas vacantes de la Guardia Civil
en la comarca de la Axarquía, provincia de Málaga (núm. reg. 13966) ............... Ver_texto

184/006284

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de habilitar un nuevo cuartel de la Guardia Civil en el
municipio de Torrox (Málaga) (núm. reg. 13967).................................................. Ver_texto

184/006285

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Previsiones acerca de los daños ocasionados por las lluvias torrenciales
registradas en el mes de diciembre de 2016 en la provincia de Valencia (núm.
reg. 13968) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006286

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Rallo Lombarte, Artemi
Previsiones acerca de los daños ocasionados por las lluvias torrenciales
registradas en el mes de diciembre de 2016 en la provincia de Castellón (núm.
reg. 13969)............................................................................................................ Ver_texto

184/006287

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
López Milla, Julián
Blanquer Alcaraz, Patricia
Previsiones acerca de los daños ocasionados por las lluvias torrenciales
registradas en el mes de diciembre de 2016 en la provincia de Alicante (núm.
reg. 13970) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006288

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Previsiones acerca de los daños ocasionados por las lluvias torrenciales
registradas en el mes de diciembre de 2016 en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (núm. reg. 13971).................................................................... Ver_texto

184/006289

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Alconchel Gonzaga, Miriam
Campo Moreno, Juan Carlos
Previsiones acerca de los daños ocasionados por las lluvias torrenciales
registradas en el mes de diciembre de 2016 en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 13972) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/006290

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Díaz Trillo, José Juan
González Bayo, Josefa Inmaculada
Previsiones acerca de los daños ocasionados por las lluvias torrenciales
registradas en el mes de diciembre de 2016 en la provincia de Huelva (núm.
reg. 13973) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006291

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
González Ramos, Manuel Gabriel
Previsiones acerca de los daños ocasionados por las lluvias torrenciales
registradas en el mes de diciembre de 2016 en la provincia de Albacete (núm.
reg. 13974) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006292

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Pons Sampietro, Pere Joan
Previsiones acerca de los daños ocasionados por las lluvias torrenciales
registradas en el mes de diciembre de 2016 en la Comunidad Autónoma de la
Illes Balears (núm. reg. 13975) ............................................................................ Ver_texto

184/006293

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Previsiones acerca de los daños ocasionados por las lluvias torrenciales
registradas en el mes de diciembre de 2016 en la provincia de Almería (núm.
reg. 13976) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006294

Autor: Bataller i Ruiz, Enric
Fecha prevista para el cese de Federico Trillo como Embajador de España ante
el Reino Unido y de Francisco Javier Jiménez Ugarte como Embajador de
España ante Suecia, así como previsiones del Gobierno acerca de asumir las
responsabilidades patrimoniales que le atribuye el informe del Consejo de
Estado (núm. reg. 13979)..................................................................................... Ver_texto

184/006295

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Número de personas beneficiarias de la reducción del 20 por 100 a la cotizaciones
devengadas por la contratación de las personas que presten servicios en el
hogar familiar desde el año 2012 (núm. reg. 13997)............................................ Ver_texto

184/006296

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Opinión del Gobierno sobre la acusación a las organizaciones no gubernamentales
de colaborar con grupos criminales que facilitan el acceso por mar a Europa de
inmigrantes y refugiados (núm. reg. 13998)......................................................... Ver_texto

184/006297

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Opinión del Gobierno sobre si las reformas del sistema de pensiones han
convertido de facto al sistema español en un sistema de aportación definida, en
lugar de en un sistema de prestación definida (núm. reg. 13999)........................ Ver_texto

184/006298

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Valoración del Gobierno sobre que en los últimos cuatro años hayan fallecido
125.000 personas que habiendo sido reconocida su situación de dependencia
no recibían ninguna prestación o servicio (núm. reg. 14000)............................... Ver_texto

184/006299

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Opinión del Gobierno sobre si las aportaciones de la Administración General del
Estado a la financiación de la atención a la dependencia cumplen con lo previsto
en la Ley de la Dependencia (núm. reg. 14001)................................................... Ver_texto
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184/006300

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Evolución del empleo en el sector de la atención a la dependencia en los últimos
5 años (núm. reg. 14002) ..................................................................................... Ver_texto

184/006301

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Medidas impulsadas para combatir el fraude en la contratación en el sector de
la hostelería (núm. reg. 14003)............................................................................. Ver_texto

184/006302

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Previsiones en relación a la reducción del IVA de la prensa y los libros digitales
(núm. reg. 14004)................................................................................................. Ver_texto

184/006303

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Medidas adoptadas para hacer frente al fraude en materia de permiso de trabajo
y residencia de ciudadanos chinos en Cataluña (núm. reg. 14005)..................... Ver_texto

184/006304

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Número de menores de tres años beneficiarios de la Ley de la Dependencia
(núm. reg. 14006)................................................................................................. Ver_texto

184/006305

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Acuerdos alcanzados entre la Administración General del Estado y las
Administraciones de las Comunidades Autónomas para la concesión de ayudas
económicas con el fin de facilitar la automía personal (núm. reg. 14007)............ Ver_texto

184/006306

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Medidas para fomentar la innovación en todos los aspectos relacionados con la
calidad de vida y la atención de las personas en situación de dependencia (núm.
reg. 14008) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006307

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Número de personas sancionadas por las infracciones contempladas en la Ley
de la Dependencia (núm. reg. 14009).................................................................. Ver_texto

184/006308

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Previsiones acerca de actualizar el baremo de la Ley de la Dependencia (núm.
reg. 14010)............................................................................................................ Ver_texto

184/006309

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Previsiones acerca de actualizar la legislación en materia de prevención de
riesgos laborales (núm. reg. 14011)..................................................................... Ver_texto

184/006310

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Balance del Gobierno sobre la actividad de la negociación colectiva en materia
de racionalización horaria (núm. reg. 14012) ...................................................... Ver_texto

184/006311

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Política del Gobierno de lucha contra los malos tratos a las personas mayores
(núm. reg. 14013)................................................................................................. Ver_texto

184/006312

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Previsiones acerca de flexibilizar la regulación de las Mutuas colaboradoras de
la Seguridad Social para garantizar la necesaria autonomía en la gestión de sus
recursos humanos (núm. reg. 14014)................................................................... Ver_texto

184/006313

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Previsiones en relación al «1,5% Cultural» como medida de fomento que se
contempla en el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español (núm. reg. 14015) ................................................................... Ver_texto

184/006314

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Medidas previstas después de que el Tribunal Supremo haya anulado el Real
Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, la
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reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica, se establecen
las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación y
otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias de
la Salud y se crean y modifican determinados títulos de especialista (núm.
reg. 14016) ........................................................................................................... Ver_texto
184/006315

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Medidas previstas para garantizar el derecho de sufragio para las personas con
discapacidad intelectual (núm. reg. 14017) ......................................................... Ver_texto

184/006316

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Explicación del hecho de que más de 420 millones de euros presupuestados en
materia de formación para el empleo han regresado a las arcas del Estado en
los años 2015 y 2016, al no poder haberse ejecutado las partidas correspondientes
(núm. reg. 14018) ................................................................................................ Ver_texto

184/006317

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Política de apoyo a la lengua de signos catalana que desarrolla el Gobierno
(núm. reg. 14019)................................................................................................. Ver_texto

184/006318

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Número de personas con discapacidad contratadas en Centros Especiales de
Empleo, a 31/12/2016 (núm. reg. 14020)............................................................. Ver_texto

184/006319

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Cantidad transferida a cada una de las Comunidades Autónomas durante el año
2016 en concepto de subvención del coste salarial, de hasta un máximo del 50
por ciento del salario mínimo interprofesional, como ayuda para apoyo al
mantenimiento de los puestos de trabajo de personas con discapacidad en
Centros Especiales de Empleo (núm. reg. 14021) .............................................. Ver_texto

184/006320

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Valoración del hecho de que España acoge solo al 1 por ciento del total de
refugiados que han llegado a Europa (núm. reg. 14022) .................................... Ver_texto

184/006321

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Valoración del hecho de que España acoja 76 solicitudes por millón de habitantes,
cuando la media de la Unión Europea es de 702 solicitantes por millón de
habitantes (núm. reg. 14023)................................................................................ Ver_texto

184/006322

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Opinión del Gobierno sobre si después de haber perdido casi 20 pleitos con la
Generalitat sobre conflictos competenciales en materia de inmigración, debe de
cambiar su política en esta materia y respetar la legalidad vigente (núm.
reg. 14024) ........................................................................................................... Ver_texto

184/006323

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Medidas adoptadas para dar cumplimiento a la disposicón adicional cuarta
«Constancia en el Registro Civil de los fallecimientos con posterioridad a los
seis meses de gestación» de la Ley del Registro Civil (núm. reg. 14025)........... Ver_texto

184/006324

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Opinión del Gobierno sobre que las compañías aéreas no deben obligar a las
personas sordo ciegas a viajar acompañadas por otra persona, tal y como ha
pretendido recientemente Ryanair (núm. reg. 14026) ......................................... Ver_texto

184/006325

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Previsiones acerca de impulsar nuevas medidas para combatir el tabaquismo
(núm. reg. 14027)................................................................................................. Ver_texto
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184/006326

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Posición que mantiene el Gobierno ante la Propuesta de Directiva sobre
reestructuración empresarial y segunda oportunidad (núm. reg. 14028) ............ Ver_texto

184/006327

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Recomendaciones de la Oficina de Atención a la Discapacidad a las que el
Gobierno ha dado respuesta positiva desde el año 2005 (núm. reg. 14029) ...... Ver_texto

184/006328

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Previsiones acerca de ampliar el número de casillas en la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para que los contribuyentes
destinen un 0,7 por ciento en su cuota al sostenimiento de las diversas
confesiones religiosas existentes en el Estado español (núm. reg. 14030)......... Ver_texto

184/006329

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Previsiones acerca de apoyar las iniciativas que promueven la difusión en
España de las denominadas stolperstein, en homenaje a las víctimas del
nazismo (núm. reg. 14031) .................................................................................. Ver_texto

184/006330

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Valoración del Gobierno del informe «Novedades Legislativas del BOE en
materia lingüística durante el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy»,
elaborado por la Llengua (núm. reg. 14032)......................................................... Ver_texto

184/006331

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Valoración del Gobierno sobre que la Fiscalía no haya actuado de oficio
persiguiendo los perfiles digitales que han amenazado de muerte al Presidente
de la Generalitat de Cataluña (núm. reg. 14033).................................................. Ver_texto

184/006335

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Acciones que debe iniciar la Policía Nacional ante los sucesivos casos de
amenazas de muerte contra el Presidente Puigdemont para no perpetuar la
sensación de impunidad ante tales repugnantes amenazas (núm. reg. 14037) . Ver_texto

184/006336

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Valoración del Gobierno sobre que en el Estado español puedan quedar sin ser
perseguidas y, por tanto, impunes, amenazas de la gravedad de las perpetradas
contra el Presidente de la Generalitat de Cataluña (núm. reg. 14038)................. 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, 11 de enero de 2017.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/000030

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Miguel Ángel
Heredia Díaz (GS) y doña Victoria Begoña Tundidor Moreno (GS) sobre
distribución del presupuesto para la Mejora del Acceso a Arroyo de la Miel
entre los años 2016 y 2021 (núm. reg. 13751)................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/000056

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre consideración por el
Gobierno de la convocatoria de nuevas plazas para la Administración de
Justicia (núm. reg. 13406)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000069

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Antonio López de Uralde Garmendia (GCUP-EC-EM)
y a doña Noelia Vera Ruíz-Herrera (GCUP-EC-EM) sobre colisión del
submarino nuclear británico HMS Ambush contra un barco mercante en la
bahía de Algeciras (núm. reg. 13407)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000081

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre policías nacionales
activos en la provincia de Córdoba (núm. reg. 13734)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000083

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre guardias civiles
activos en la provincia de Córdoba (núm. reg. 13735)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000088

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre criterios en los que se
ha basado el Gobierno para apoyar la candidatura de Barcelona como
sede de la Agencia Europea del Medicamento (núm. reg. 13420)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000129

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS) y a don Antonio Hurtado
Zurera (GS) sobre accidentes de tráfico en la provincia de Córdoba durante
los años 2012 a 2016 (núm. reg. 13736)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)
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184/000183

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre participación de
buques de la OTAN en las tareas de control y detención del tráfico y la
inmigración ilegales en el mar Egeo (núm. reg. 13408)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000184

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre militares que han
causado baja en las Fuerzas Armadas (FAS) desde el año 2012 (núm. reg.
13409)................................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000185

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre homenaje a la
Unidad de Buceo de la Armada con destino en Las Palmas de Gran Canaria,
así como al Escuadrón 802 del SAR y Ala 46 con destino en la Base Aérea
de Gando el día 29/03/2016 (núm. reg. 13410)................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000187

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre utilización de
medios militares con fines particulares (núm. reg. 13411).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000188

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre alumnos militares
del Patronato Virgen de la Paz de Ronda que obtuvieron plaza en la
convocatoria de Resolución 452/06910/15 de 20 de mayo de la Subsecretaría
de Defensa y a los que se les ha denegado la homologación de títulos de
Bachillerato (núm. reg. 13412)............................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000190

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre concesión por el
Ejército de Tierra de una comisión de servicio no indemnizable a un capitán
imputado por violencia de género, en una localidad cercana a la de
residencia de su presunta víctima (núm. reg. 13413)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000248

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre apoyo del Gobierno a la propuesta del
Ayuntamiento de Málaga para que la capital de la Costa del Sol sea sede de
la Agencia Europea del Medicamento (núm. reg. 13955)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000266

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre realización de una
quinta gran carena a los submarinos Galerna (S-71) y Mistral (S73) (núm.
reg. 13414)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)
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184/000273

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre aportación
por parte del Ministerio de Defensa al Régimen Complementario destinado
a reducir gasto a la concesionaria de limpieza de sus dependencias CLECE
(núm. reg. 13415)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000291

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre visitas realizadas
por cinco centros educativos de Asturias al acuartelamiento Cabo Noval
(Asturias) (núm. reg. 13416)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000292

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre aprobación de la
Normativa de Aplicación Interna 15/2016 de la Comandancia General de
Ceuta por la que se «ordena» a los militares destinados en aquella plaza a
«solicitar la correspondiente autorización para salir fuera de la plaza a la
Península española» (núm. reg. 13417)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 33, de 13 de octubre de 2016.)

184/000293

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre quejas presentadas
por las asociaciones en el COPERFAS (Consejo de Personal de las Fuerzas
Armadas) en relación a los alojamientos de los militares profesionales de
tropa y marinería (núm. reg. 13418)................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000294

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) sobre retribuciones del
personal femenino de la Guardia Civil ante circunstancias relacionadas
con el embarazo y la lactancia (núm. reg. 13419)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000671

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre coste de la «mediana
permanente» llevada a cabo en el tramo de la carretera CN-340 comprendido
entre el Perelló y Hospitaler de l’Infant (Tarragona) (núm. reg. 13752).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000674

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre coste de las once
rotondas iniciadas en el tramo de la carretera CN-340 que atraviesa el sur
de la provincia de Tarragona, en la zona conocida por «Terres de l’Ebre»
(núm. reg. 13753)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000675

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre media de automóviles
que transitaron diariamente por la CN-340 en el año 2015, en el tramo
comprendido entre la Punta de la Mora y el final de la variante que da

Pág. 54

cve: BOCG-12-D-88

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 88

18 de enero de 2017

Pág. 55

servicio a los municipios de Altafulla y Torredembarra, en la provincia de
Tarragona (núm. reg. 13754)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)
184/000676

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre media de automóviles
que transitaron diariamente por la CN-340 en el año 2015, en el tramo de la
provincia de Tarragona comprendido entre el punto kilométrico en el que
termina la variante que da servicio a los municipios de Altafulla y
Torredembarra y el límite del municipio de Arboç con la provincia de
Barcelona (núm. reg. 13755)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000677

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre media de automóviles
que transitaron a diario por la CN-340 en el año 2015, en el tramo de la
provincia de Tarragona que se inicia en el punto kilométrico donde termina
la autovía A-7, en el término municipal de Valdellós i Hospitalet de l’Infant
y el límite del término municipal de Alcanar con la provincia de Castellón
(núm. reg. 13756)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000766

Autor: Gobierno
Contestación a don Enric Bataller i Ruiz (GMx) y a don Ignasi Candela Serna
(GMx) sobre previsiones acerca de tomar en consideración el criterio
económico de la rentabilidad basada en el movimiento de personas entre
los aeropuertos de las provincias de Alicante y Valencia, así como el
potencial turístico de la zona, para la valoración del proyecto Tren de la
Costa (núm. reg. 13757)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000773

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre previsiones acerca del
traspaso del tramo de la carretera N-II entre Maçanet de la Selva y Tordera
al Gobierno de la Generalitat de Cataluña en caso de descartar su
desdoblamiento (núm. reg. 13758)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000858

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre opinión del
Gobierno sobre la previsión de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef)
referida a que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se quede sin
recursos en el año 2018, como consecuencia de la persistencia del déficit
estructural (núm. reg. 13732).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000887

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Carles Campuzano
i Canadés (GMx) sobre actuaciones financiadas por el Gobierno en Cataluña
a cargo del denominado «1,5% cultural», desde 2010 (núm. reg. 13701)...... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)
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184/000996

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre mejora de los accesos
de la carretera N-340, en la zona que atraviesa el canal de la derecha del río
Ebro y se cruza con la carretera de Sant Jaume d’Enveja (TV3405), en
Amposta (Tarragona) (núm. reg. 13759)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000997

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de órdenes de
alejamiento por violencia de género dictadas en 2015 en la provincia de
Tarragona (núm. reg. 13737)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000998

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de órdenes de
protección por violencia de género solicitadas y concedidas en los años
2012 a 2015 en la provincia de Tarragona (núm. reg. 13738)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000999

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de demandas
de separación y de divorcio en la provincia de Tarragona, interpuestas
por mujeres víctimas de violencia de género en los años 2013 a 2015
(núm. reg. 13739)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001022

Autor: Gobierno
Contestación a don Artemi Rallo Lombarte (GS) sobre actuaciones para
acometer la reparación del puente que atraviesa el «Barranco de la Bota»
en la carretera N-232 en la provincia de Castellón (núm. reg. 13760)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001030

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre incidencia del cierre
presupuestario aprobado por el Gobierno en funciones en las inversiones
previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 en el
aeropuerto de Sevilla (núm. reg. 13727)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001031

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Pradas Torres (GS) sobre incidencia del cierre
presupuestario aprobado por el Gobierno en funciones en las inversiones
previstas en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 en la Red
ferroviaria de cercanías (núm. reg. 13729)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001211

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Rocío Cuello Pérez (GS) y a doña Juana Amalia
Rodríguez Hernández (GS) sobre inversión realizada de la cantidad
aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2016, para el
proyecto SE-40 Sector Suroeste, Tramo: Dos Hermanas (A-4)-Coria del
Río (SE-660) en el año 2016 en la provincia de Sevilla, así como fecha
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prevista para la puesta en servicio de los tramos correspondientes a:
Coria-Almensilla, Almensilla-A-49 y Alcalá de Guadaira-Dos Hermanas
(núm. reg. 13761)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)
184/001214

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) y a don José Juan
Díaz Trillo (GS) sobre pueblos y ciudades de la provincia de Huelva que han
presentado solicitud en base a la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre,
por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección
de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán
cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento
sostenible 2014-2020, publicada en el BOE de 17 de noviembre de 2015
(núm. reg. 13730)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001255

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre previsiones acerca de la
construcción de una nueva entrada/salida en la autopista AP7 en Roda de
Berà (Tarragona) (núm. reg. 13762).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001256

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre previsiones acerca de
enlazar la vía férrea convencional con la del AVE a la altura del municipio
de Arboç (Tarragona) (núm. reg. 13763)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001293

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre estado de
ejecución de las obras del nuevo puente de la Gaznata, en la carretera
N-403 (núm. reg. 13764)....................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001299

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el Tercer carril y Bus-Vao en la A-7
(Martín Carpena), en la provincia de Málaga (núm. reg. 13765)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001302

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el enlace de Fuengirola, en la provincia
de Málaga (núm. reg. 13766)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001355

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
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Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad RENFE: Plan
de compra de material, en la provincia de Málaga (núm. reg. 13767)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)
184/001356

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad RENFE:
Instalaciones industriales, en la provincia de Málaga (núm. reg. 13768)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001357

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad RENFE: Plan
de accesibilidad en trenes, en la provincia de Málaga (núm. reg. 13769)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001358

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad RENFE: Plan
de Seguridad en la circulación, en la provincia de Málaga (núm. reg.
13770)................................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001359

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad RENFE:
Seguridad en la circulación Renfe A.M.F., en la provincia de Málaga (núm.
reg. 13771)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001363

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad SEITTSA:
Remodelación enlace P.K. 207+500 de la A-7 T.M. Fuengirola, en la provincia
de Málaga (núm. reg. 13772)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001370

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de
2015 para el Tercer carril y Bus-Vao en la A-7 (Martín Carpena), en la
provincia de Málaga (núm. reg. 13773).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001373

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de
ejecución de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del
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Estado de 2015 para el enlace de Fuengirola, en la provincia de Málaga
(núm. reg. 13774)................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)
184/001420

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de
2015 para el proyecto de la entidad Renfe: Actuaciones en estaciones VUI,
en la provincia de Málaga, desglosado por estaciones (núm. reg. 13775).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001421

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de
2015 para el proyecto de la entidad Renfe: Adquisición de material rodante
para el desarrollo de nuevas infraestructuras, en la provincia de Málaga
(núm. reg. 13776)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001422

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de
2015 para el proyecto de la entidad Renfe: Instalaciones y medios,
Actuaciones en trenes, en la provincia de Málaga (núm. reg. 13777)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001423

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de
2015 para el proyecto de la entidad Renfe: Instalaciones y medios de
gestión, Viajeros, en la provincia de Málaga (núm. reg. 13778)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001425

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de
2015 para el proyecto de la entidad Renfe: Piezas de Parque, en la provincia
de Málaga (núm. reg. 13779)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001426

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de
2015 para el proyecto de la entidad Renfe: Actuaciones en Talleres,
Desarrollo de nuevas infraestructuras, en la provincia de Málaga (núm.
reg. 13780)........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001427

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de
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2015 para el proyecto de la entidad Renfe: Instalaciones industriales, en la
provincia de Málaga (núm. reg. 13781).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)
184/001428

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de
2015 para el proyecto de la entidad Renfe: Plan de accesibilidad, Mejora en
trenes, en la provincia de Málaga (núm. reg. 13782)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001429

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de
2015 para el proyecto de la entidad Renfe: Seguridad en la circulación, en
la provincia de Málaga (núm. reg. 13783).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001430

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de
2015 para el proyecto de la entidad Renfe: Seguridad en la circulación de
viajeros, en la provincia de Málaga (núm. reg. 13784)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001440

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Elías Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
necesidad de construir una pasarela peatonal sobre la carretera N-VI a la
altura del estadio Anxo Carro en Lugo (núm. reg. 13785)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001475

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre obras del acceso
sur a la ciudad de Algeciras (núm. reg. 13786)................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001531

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Antón Cacho (GS) sobre situación administrativa
en que se encuentra la adjudicación del tramo de la autovía del Duero
denominado Los Rábanos-La Mallona (núm. reg. 13787)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001561

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre propuesta que
tiene el Gobierno para facilitar que se consuman todas las posibilidades
de pesca y no se llegue a final de año con cuota disponible (núm. reg.
13887)........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)
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184/001562

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre registro Nacional de
Posibilidades de Pesca (núm. reg. 13888)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001563

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre inscripciones de
buques en el Registro Especial de Empresas de Buques de Pesca
Españoles que faenan exclusivamente en aguas extracomunitarias (núm.
reg. 13889)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001564

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre circular de la
empresa Mediterranean Shipping Company S.A. relativa al transporte de
tiburón (núm. reg. 13954).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001565

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre previsiones acerca
de prohibir la utilización del arrastre pelágico en aguas comunitarias (núm.
reg. 13938)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001566

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre prohibición por el
Consejo de Europa de la pesca de arrastre a más de 800 metros de
profundidad de forma generalizada (núm. reg. 13939).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001629

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre estimación de Renfe
Operadora del cierre de la cuenta de explotación en el año 2016 (núm. reg.
13788)................................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001631

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre incidencia en los
resultados estimados de Renfe Operadora en el año 2016 de los ingresos
atípicos (núm. reg. 13789)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001643

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre previsión de la
ejecución presupuestaria de la LAV Vandellós-Tarragona por encima del
37,3 por ciento de 2015 (núm. reg. 13790)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)
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184/001644

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre previsión de la
ejecución presupuestaria de la LAV Levante por encima del 23,4 por ciento
de 2015 (núm. reg. 13791)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001645

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre previsión de la
ejecución presupuestaria de la LAV Almería-Murcia por encima del 7,7 por
ciento de 2015 (núm. reg. 13792)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001646

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre previsiones acerca de
que la inversión estimada en el año 2016 para la adaptación del ancho UIC
del Corredor Mediterráneo superará el 39,3 por ciento de la inversión
ejecutada sobre lo presupuestado en 2015 en este concepto (núm. reg.
13793)................................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001647

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre previsión de la
ejecución presupuestaria de la LAV Vitoria-Bilbao-San Sebastián por
encima del 23 por ciento de lo alcanzado en 2015 (núm. reg. 13794)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001648

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre previsión de la
ejecución presupuestaria de la LAV Variante de Pajares por encima del
41,6 por ciento alcanzado en 2015 (núm. reg. 13795)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001649

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre previsión de la
ejecución presupuestaria de la LAV Madrid-Extremadura por encima del 46
por ciento de lo alcanzado en 2015 (núm. reg. 13796)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001650

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre previsión de la
ejecución presupuestaria de la LAV Valladolid-Burgos-Vitoria por encima
del 47,8 por ciento alcanzado en 2015 (núm. reg. 13797)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001651

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre previsión de la
ejecución presupuestaria de la LAV Bobadilla-Granada por encima del 57,8
por ciento de 2015 (núm. reg. 13798)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)
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184/001652

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre previsión de la
ejecución presupuestaria de la LAV Zamora-Lubián-Orense por encima del
46 por ciento alcanzado en 2015 (núm. reg. 13799)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001684

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre número de delitos de
odio cometidos en la provincia de Salamanca durante los años 2013 a 2015
(núm. reg. 13740)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001687

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre número de personas
detenidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la
provincia de Salamanca en los años 2013 a 2015 por trata de seres humanos
con fines de explotación sexual (núm. reg. 13741).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001689

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre número de personas
detenidas por trata de seres humanos con fines de explotación laboral en
la provincia de Salamanca en los años 2013 a 2015 (núm. reg. 13742).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001698

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Elías Fernández Bello (GCUP-EC-EM) sobre
proyecto de desdoblamiento de la Ronda Norte de Lugo y necesidad de
instalar una pasarela peatonal a la altura del polígono de As Gándaras
(núm. reg. 13800)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001765

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre previsiones
acerca de elaborar y ejecutar un proyecto para acondicionar la zona
«Ponte do Vao» en la parroquia de Laxosa del municipio de O Corgo
para posteriormente transferir dicha infraestructura al municipio (núm.
reg. 13322)........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 20 de septiembre de 2016.)

184/001772

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre diferencia de trato
por parte de Lactalis a los ganaderos españoles (núm. reg. 13940).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 20 de septiembre de 2016.)

184/001827

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs) y a don José Luis
Martínez González (GCs) sobre situación actual del proyecto de la variante
ferroviaria de Alcantarilla y Javalí Nuevo, en Murcia (núm. reg. 13801)......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 20 de septiembre de 2016.)
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184/001859

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS) sobre previsiones
acerca de implantar un bono promocional para los usuarios habituales del
AVE entre Córdoba y Puertollano (núm. reg. 13802)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 20 de septiembre de 2016.)

184/001861

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre cercanía de la autovía
A-7 al núcleo urbano de Tarragona (núm. reg. 13803)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 20 de septiembre de 2016.)

184/001885

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Robles Fernández (GS) sobre motivos por los
que no se han creado las 90 plazas de jueces que estaban presupuestadas
para el año 2016 (núm. reg. 13422).................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 20, de 23 de septiembre de 2016.)

184/001886

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Robles Fernández (GS) sobre previsiones
acerca de la creación de plazas judiciales para el año 2017 (núm. reg.
13423)................................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 20, de 23 de septiembre de 2016.)

184/001887

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Robles Fernández (GS) sobre previsiones
acerca de coordinar los diez sistemas de gestión procesal de la Justicia
(núm. reg. 13424)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 20, de 23 de septiembre de 2016.)

184/001888

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Robles Fernández (GS) sobre previsiones
acerca de asignar a los juzgados unidades específicas de peritos que
estén bajo el mando exclusivo del juez, en delitos como la corrupción,
blanqueo de capitales y delincuencia económica (núm. reg. 13425)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 20, de 23 de septiembre de 2016.)

184/001889

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Robles Fernández (GS) sobre funcionamiento
de las Salas de Apelación en la jurisdicción penal (núm. reg. 13426)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 20, de 23 de septiembre de 2016.)

184/001896

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre acuerdo para la
sostenibilidad del sector lácteo (núm. reg. 13941)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 20, de 23 de septiembre de 2016.)

184/001939

Autor: Gobierno
Contestación a doña Amparo Botejara Sanz (GCUP-EC-EM) sobre inversión de
la línea de ferrocarril convencional en Extremadura (núm. reg. 13804)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 20, de 23 de septiembre de 2016.)
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184/001970

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre incendios
producidos en el campo de tiro y maniobras de San Gregorio (Zaragoza)
en los últimos diez años, así como medidas para evitarlos (núm. reg.
13428)................................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 20, de 23 de septiembre de 2016.)

184/001997

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre previsiones acerca
de dar cumplimiento con la recomendación recibida del Comité de
Ministros del Consejo de Europa en materia de aplicación de la Carta
Europea para las Lenguas Regionales y Minoritarias en cuya virtud se le
exige que se intensifiquen las medidas prácticas destinadas a garantizar la
adecuada presencia de las lenguas cooficiales en la Administración del
Estado (núm. reg. 13429).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 20, de 23 de septiembre de 2016.)

184/002000

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre motivos por los que
el precio del kilómetro del billete del tren AVANT es superior en el trayecto
entre Lleida y Barcelona al de otras zonas españolas (núm. reg. 13805)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 20, de 23 de septiembre de 2016.)

184/002001

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre previsiones acerca de
rebajar el precio por kilómetro del billete del tren AVANT en el trayecto
entre Lleida y Barcelona (núm. reg. 13806)....................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 20, de 23 de septiembre de 2016.)

184/002002

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre motivo por el que el
precio de los billetes de los trenes AVANT entre Lleida y Barcelona es
superior al de otros servicios de características similares (núm. reg.
13807)................................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 20, de 23 de septiembre de 2016.)

184/002024

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre motivo por el que el
Ministerio de Fomento no ha atendido las quejas y alegaciones presentadas
por el Ayuntamiento de Torrefarrera en relación al sistema de canalización
de las aguas fluviales de la A-14 (tramo Torrefarrera-Rosselló) (núm. reg.
13808)................................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 20, de 23 de septiembre de 2016.)

184/002025

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre actuaciones previstas
para subsanar las deficiencias del sistema de canalización de las aguas
fluviales de la A-14 (tramo Torrefarrera-Rosselló) (núm. reg. 13809)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 20, de 23 de septiembre de 2016.)
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184/002026

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre consideración de que
la aportación de agua de lluvia es muy superior con la construcción debido
al asfaltado y el agua proveniente de los taludes al realizar el sistema de
canalización de las aguas fluviales de la A-14 (tramo Torrefarrera-Rosselló)
(núm. reg. 13810)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 20, de 23 de septiembre de 2016.)

184/002028

Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Postius Terrado (GMx) sobre reparación de los
caminos municipales dañados por el tránsito de camiones de las empresas
constructoras de la autovía A-14 en el término municipal de Torrefarrera
(núm. reg. 13811).................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 20, de 23 de septiembre de 2016.)

184/002063

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre adquisición por
el Ejército de Tierra de grúas blindadas Maxxpro Recovery de Navistar
(núm. reg. 13430)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 20, de 23 de septiembre de 2016.)

184/002068

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre trenes que cubren el
servicio en las líneas Zaragoza-Canfranc y Zaragoza-Valencia (núm. reg.
13812)................................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 20, de 23 de septiembre de 2016.)

184/002086

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GMx) sobre cantidad de
efectivos militares en Cataluña tras la recientemente creada Brigada
Orgánica Polivalente «Aragón» (núm. reg. 13431)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 20, de 23 de septiembre de 2016.)

184/002087

Autor: Gobierno
Contestación a doña Míriam Nogueras i Camero (GMx) sobre parte del
presupuesto de Defensa para el año 2016 que se realizará en territorio
catalán en forma de gasto o inversión, así como cuantía correspondiente a
gastos de personal (núm. reg. 13432)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 20, de 23 de septiembre de 2016.)

184/002104

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM) y a don Félix
Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM) sobre desviación de los créditos asignados
a la partida correspondiente al Ministerio de Defensa (núm. reg. 13433)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 26, de 3 de octubre de 2016.)

184/002130

Autor: Gobierno
Contestación a don Artemi Rallo Lombarte (GS) sobre estudios o actuaciones
para acometer las obras pendientes en la provincia de Castellón de la
autovía A-7 entre Vilanova d’Alcolea y La Jana (núm. reg. 13813)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 26, de 3 de octubre de 2016.)
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184/002138

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre previsiones acerca
de realizar las labores de limpieza en el nuevo puente sobre el río Miño en
Lugo (núm. reg. 13890)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 26, de 3 de octubre de 2016.)

184/002139

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre previsiones acerca
de que la Secretaría General de Pesca comunique los cierres de las
pesquerías con 72 horas de antelación como mínimo, que facilite a las
cofradías los datos de consumos mensuales de todas las especies con
cuotas, así como de la puesta en funcionamiento del programa informático
de seguimiento de datos (núm. reg. 13942)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 26, de 3 de octubre de 2016.)

184/002140

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre previsiones acerca
de dotar a la Comisaría de Lugo con una Unidad de Prevención y Reacción
(núm. reg. 13919)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 26, de 3 de octubre de 2016.)

184/002173

Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Palacín Guarné (GS) sobre previsiones acerca
de liberar el tramo Alfajarín-Pina de la N-II (núm. reg. 13814)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 26, de 3 de octubre de 2016.)

184/002174

Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Palacín Guarné (GS) sobre resultado del
estudio realizado por el Ministerio de Fomento en el puente de la N-240
sobre el río Cinca, así como estado del proyecto de mejora de dicho
puente (núm. reg. 13815).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 26, de 3 de octubre de 2016.)

184/002250

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre estado de los
aviones que utilizan las autoridades españolas en sus desplazamientos
oficiales (núm. reg. 13434).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 26, de 3 de octubre de 2016.)

184/002300

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre número de accidentes de tráfico acaecidos durante el
verano de 2016 en los que las víctimas mortales fueron turistas que se
encontraban visitando España (núm. reg. 13743)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 26, de 3 de octubre de 2016.)

184/002301

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre número de turistas de visita en nuestro país fallecidos
en los accidentes de tráfico acaecidos en las carreteras españolas durante
el verano de 2016 (núm. reg. 13744).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 26, de 3 de octubre de 2016.)
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184/002302

Autor: Gobierno
Contestación a doña Zaida Cantera de Castro (GS) y a don Pablo Bellido
Acevedo (GS) sobre justificación del aumento de la siniestralidad vial en
otros países europeos o relación directa que guarda con el aumento de la
misma en España (núm. reg. 13745).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 26, de 3 de octubre de 2016.)

184/002456

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura García
(GS) sobre número de efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil en
la Región de Murcia en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 13746)..................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 31, de 10 de octubre de 2016.)

184/002457

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura García
(GS) sobre número de efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil con
los que contaba adscritos cada cuartel en la Región de Murcia en los años
2011 a 2016 (núm. reg. 13747)............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 31, de 10 de octubre de 2016.)

184/002470

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre nombramiento de
altos cargos en Defensa por el Gobierno en funciones (núm. reg. 13435).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 45, de 7 de noviembre de 2016.)

184/002481

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre criterios aplicados
para el apoyo gubernamental a Barcelona como sede de la Agencia
Europea del Medicamento (núm. reg. 13421).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 31, de 10 de octubre de 2016.)

184/002487

Autor: Gobierno
Contestación a doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM) sobre militarización
con drones y actuaciones de la OTAN del aeródromo de Rozas (núm. reg.
13436)................................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 31, de 10 de octubre de 2016.)

184/002513

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
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: Sils-Caldes
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 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 13816).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 31, de 10 de octubre de 2016.)

184/002514

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
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:
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Tordera-Maçanet 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 2015, a 31/12/2015 (núm.
reg. 13817)........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 31, de 10 de octubre de 2016.)
184/002516

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
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 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 13818).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 31, de 10 de octubre de 2016.)

184/002517

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
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: FiguerasPont de Molins del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 13819).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 31, de 10 de octubre de 2016.)

184/002518

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
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 Báscara del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 13820)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 31, de 10 de octubre de 2016.)

184/002519

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
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 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 13821).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 31, de 10 de octubre de 2016.)

184/002520

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
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: BáscaraVariante de Figueres del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
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inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 13822).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 31, de 10 de octubre de 2016.)
184/002525

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
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 N-260, Eje Pirenaico,
Tramo: Llança-Figueres del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 13823).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 31, de 10 de octubre de 2016.)

184/002527

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
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 2015, a 31/12/2015 (núm.
reg. 13824)........................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 31, de 10 de octubre de 2016.)

184/002532

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
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 3802 A-26 Tramo: FigueresCabanelles (9,70 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 13825).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 31, de 10 de octubre de 2016.)

184/002533

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
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 2015, a
31/12/2015 (núm. reg. 13826).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 31, de 10 de octubre de 2016.)

184/002534

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
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
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demarcación de Girona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 13827).................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 31, de 10 de octubre de 2016.)
184/002557

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre importe ejecutado,
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 de ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 13828)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 31, de 10 de octubre de 2016.)

184/002593

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre previsiones acerca de prorrogar para el año
2017 los créditos destinados al Plan Estatal de Vivienda, así como
aportación a las Comunidades Autónomas (núm. reg. 13829)........................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 26 de octubre de 2016.)

184/002653

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sara Carreño Valero (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de impulsar una remodelación en la red ferroviaria de La Rioja para
adaptarla a los trenes de altas prestaciones (núm. reg. 13830)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 26 de octubre de 2016.)

184/002663

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre posición del
Gobierno ante la política de privacidad de datos de WhatsApp (núm. reg.
13437)................................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 26 de octubre de 2016.)

184/002670

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Javier Cano Leal (GCs) sobre presencia de dos
bombarderos rusos Tupolev 160 Blackjack el 22/09/2016 frente a las costas
españolas de Bilbao y respuesta ofrecida por las Fuerzas Armadas
españolas (núm. reg. 13438)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 26 de octubre de 2016.)

184/002695

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre análisis de la posible
repercusión de los canales complementarios de comercialización de
cupones de la ONCE en las posibilidades de generación y mantenimiento
de empleo para las personas con discapacidad visual y su compatibilidad
con los fines de la organización (núm. reg. 13331).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 26 de octubre de 2016.)
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184/002696

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lídia Guinart Moreno (GS) sobre previsiones acerca de
incrementar el número de plazas H por cada tren AVE para personas que
viajan con su propia silla de ruedas (núm. reg. 13831).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 26 de octubre de 2016.)

184/002697

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lídia Guinart Moreno (GS) sobre previsiones acerca de
poner en práctica algún sistema que permita la reconversión de plazas
regulares en plazas H en caso de necesidad o demanda en los trenes AVE
(núm. reg. 13832)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 26 de octubre de 2016.)

184/002698

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lídia Guinart Moreno (GS) sobre utilización del vagón
eléctrico del tren AVE para el transporte de sillas de ruedas (núm. reg.
13833)................................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 26 de octubre de 2016.)

184/002699

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lídia Guinart Moreno (GS) sobre previsiones acerca de
habilitar espacios adecuados y suficientes para el transporte de las sillas
de ruedas de las personas que viajan en plazas regulares pero que
necesitan viajar con su propia silla de ruedas (núm. reg. 13834)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 26 de octubre de 2016.)

184/002700

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lídia Guinart Moreno (GS) sobre suficiencia de la actual
disponibilidad de plazas H por tren y la disponibilidad de espacios para el
transporte de sillas de ruedas en los trenes AVE para cumplir con lo
dispuesto en el artículo 2 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector
ferroviario (núm. reg. 13835)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 26 de octubre de 2016.)

184/002712

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Galeano Gracia (GS) sobre importe de la inversión
prevista y ejecutada en el año 2016 en actuaciones de conservación y
explotación de carreteras en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 13836)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 26 de octubre de 2016.)

184/002713

Autor: Gobierno
Contestación a don Óscar Galeano Gracia (GS) sobre mejoras viarias
previstas en las carreteras pertenecientes a la provincia de Zaragoza (núm.
reg. 13837)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 26 de octubre de 2016.)

184/002827

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre información
acerca de la ejecución del Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la
Hepatitis C (núm. reg. 13922).............................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 26 de octubre de 2016.)
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184/002844

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre estado de ejecución
y previsión de finalización del tramo «Quintanaortuño-Montorio» de la
A-73 en la provincia de Burgos (núm. reg. 13838)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 26 de octubre de 2016.)

184/002846

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre estado de ejecución
y previsión de finalización del tramo «Santa Cruz del Tozo-Pedrosa de
Valdelucio» de la A-73 en la provincia de Burgos (núm. reg. 13839).............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 26 de octubre de 2016.)

184/002847

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre fecha prevista para
reanudar el tramo «Bascones de Valdivia-Aguilar de Campo» de la A-73 en
la provincia de Burgos (núm. reg. 13840).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 39, de 26 de octubre de 2016.)

184/002917

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre alternativa para
controlar que los barcos están parados sin exigir los dos cumplimientos
previstos en el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, de desarrollo
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en lo relativo a las ayudas a la
paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera, que están
dificultando el acceso a dichas ayudas (núm. reg. 13943).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/002919

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre número de viajeros que
ha tenido la red ferroviaria Granada-Sevilla durante los años 2011 a 2016
(núm. reg. 13841)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/002920

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre número de viajeros que
ha tenido la red ferroviaria Granada-Madrid durante los años 2011 a 2016
(núm. reg. 13842)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/002921

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre número de viajeros que
ha tenido la red ferroviaria Granada-Algeciras durante los años 2011 a
2016 (núm. reg. 13843)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/002922

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre número de viajeros que
ha tenido la red ferroviaria Granada-Almería durante los años 2011 a 2016
(núm. reg. 13844)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)
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184/002923

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre número de viajeros que
ha tenido la red ferroviaria Granada-Barcelona durante los años 2011 a
2016 (núm. reg. 13845)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/002926

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre valoración del
informe sobre las conexiones del aeropuerto de Pamplona con nudos
aeroportuarios europeos, así como medidas previstas para viabilizar las
citadas conexiones (núm. reg. 13944)............................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/002994

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad Puertos del Estado: Actuaciones en
dique de levante y tráfico de cruceros, en Málaga (núm. reg. 13846)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/002995

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad Puertos del Estado: Málaga. Estudio
para la integración del Ferrocarril, en Málaga (núm. reg. 13847).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/002996

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad Puertos del Estado: Málaga.
Actuaciones en materia de accesibilidad viaria, en Málaga (núm. reg.
13848)................................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/002997

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad Puertos del Estado: Málaga. Otras
invesiones, en Málaga (núm. reg. 13849).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003013

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación del proyecto de la entidad SEITTSA: Enlace de Vélez-Málaga,
en la provincia de Málaga (núm. reg. 13850)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003051

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad ENAIRE: Adecuación instalaciones aeroportuarias
obra civil en Málaga (núm. reg. 13851).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)
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184/003063

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad Puertos del Estado: Actuaciones en dique de levante
y tráfico de cruceros, en Málaga (núm. reg. 13852).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003064

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad Puertos del Estado: Málaga. Estudio para la
integración del Ferrocarril, en Málaga (núm. reg. 13853)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003065

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad Puertos del Estado: Málaga. Actuaciones en materia
de accesibilidad viaria, en Málaga (núm. reg. 13854)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003066

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad Puertos del Estado: Málaga. Otras inversiones, en
Málaga (núm. reg. 13855).................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003077

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad RENFE: Seguridad en la circulación Renfe A.M.F.,
en la provincia de Málaga (núm. reg. 13856)..................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003082

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad SEITTSA: Enlace de Vélez-Málaga, en la provincia
de Málaga (núm. reg. 13857)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003116

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre previsiones acerca de la ampliación de la
plantilla de AENA en el aeropuerto de Málaga (núm. reg. 13858)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003117

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre previsiones acerca de aumentar el personal de
AENA en el aeropuerto de Málaga (núm. reg. 13859)....................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)
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184/003118

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre categorías laborales en las que se prevé ampliar
la plantilla de AENA en el aeropuerto de Málaga (núm. reg. 13860)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003163

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Gregorio Cámara Villar
(GS) sobre cuantía y grado de ejecución de la partida contemplada en los
presupuestos de 2015 para Granada, del Ministerio de Fomento del
proyecto denominado «Adecuación del antiguo hospital militar del campo
del príncipe como Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada»
(núm. reg. 13861)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003174

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Gregorio Cámara Villar
(GS) sobre grado de ejecución y cuantía invertida en la partida contemplada
en los presupuestos de 2015 para Granada del proyecto denominado
«Inversiones de apoyo y mantenimiento Federico García Lorca GranadaJaén» (núm. reg. 13862)...................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003176

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Gregorio Cámara Villar
(GS) sobre grado de ejecución y cuantía invertida en el proyecto
denominado «Motril-muelle de las Azucenas, superestructura,
pavimentaciones y accesos» (núm. reg. 13863)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003180

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Gregorio Cámara Villar
(GS) sobre grado de ejecución y cuantía invertida en el proyecto
denominado «Motril-inmovilizado intangible» (núm. reg. 13864)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003243

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre información acerca
de la actuación 0189 Mejoras y Reformas Centro Penitenciario Burgos, de
la provincia de Burgos (núm. reg. 13748).......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003245

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) sobre importe de las
certificaciones de obra, correspondientes a la actuación 0189 Mejoras y
Reformas Centro Penitenciario Burgos, de la provincia de Burgos desde
enero de 2012 (núm. reg. 13749)........................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 44, de 4 de noviembre de 2016.)

184/003393

Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús María Fernández Díaz (GS) sobre balance del
cumplimiento de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica
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la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad de
los productos del tabaco (núm. reg. 13923)...................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)
184/003410

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre número de hogares
que tuvieron a todos sus miembros en paro en los años 2011 a 2015 en las
provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia (núm. reg. 13914)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003416

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre obras de conservación
y mantenimiento realizadas en las autovías y carreteras de la provincia de
Lugo en los años 2011 a 2015, así como presupuesto de las mismas (núm.
reg. 13891)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003419

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para la A-82 en Barreiros y San Ciprián, 10,5 km,
contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2015
(núm. reg. 13865)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003423

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la partida
presupuestaria para la A-54 entre Melide y Palas de Rei, contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (núm. reg. 13892)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003429

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para la A-82 entre Barreiros y Foz, contemplada en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, a fecha de
octubre de 2016 (núm. reg. 13893)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003444

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre número de mujeres
que solicitaron órdenes de protección por violencia de género en la
provincia de Lugo en los años 2011 a 2015, así como número de las que
solicitaron órdenes de alejamiento (núm. reg. 13920)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003445

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre número de becas por
niveles educativos concedidas en las provincias de la Comunidad Autónoma
de Galicia en los cursos 2011/2012 a 2015/2016 (núm. reg. 13915)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)
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184/003446

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre número de becas
por niveles educativos denegadas en las provincias de la Comunidad
Autónoma de Galicia en los cursos 2011/2012 a 2015/2016 (núm. reg.
13916)................................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003447

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre cuantía media de las
becas concedidas por niveles educativos en las provincias de la Comunidad
Autónoma de Galicia en los cursos 2011/2012 a 2015/2016 (núm. reg.
13917)................................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003448

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre número de solicitudes
de becas por niveles educativos presentadas en las provincias de la
Comunidad Autónoma de Galicia en los cursos 2011/2012 a 2015/2016
(núm. reg. 13918)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003495

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) y a don Felipe Jesús Sicilia
Alférez (GS) sobre valoración del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente de la Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de
la Competencia respecto a la alianza entre Día y Eroski, en relación con el
mercado de la leche, así como opinión del citado Ministerio acerca de la
Ley de la Cadena Alimentaria en esta materia (núm. reg. 13945)................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003499

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) y a doña Zaida Cantera de
Castro (GS) sobre número de veces que se ha reunido la Comisión de
Prevención de Riesgos Laborales de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias desde su constitución, así como fecha de dichas reuniones
(núm. reg. 13957)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003509

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre número de empleados y de plazas sin cubrir en la
cárcel de Córdoba, así como ratio de presos/personal en dicha cárcel y en
todas las cárceles españolas (núm. reg. 13958)............................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003510

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre número de presos existentes en la cárcel de Córdoba,
así como capacidad de la misma y justificación del exceso del número de
presos (núm. reg. 13921)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)
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184/003513

Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Ábalos Meco (GS) sobre recorte en las
subvenciones para favorecer la contratación del seguro agrario
correspondiente a los árboles frutales, especialmente en el campo
valenciano (núm. reg. 13894).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003515

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre medidas
implementadas por el Gobierno para hacer efectivo y dar cumplimiento al
Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),
asi como medidas que ha de acometer (núm. reg. 13332).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003517

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre personas que fueron
condenadas por las leyes franquistas por prácticas homosexuales (núm.
reg. 13333)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003532

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre inclusión de la
suspensión de extracciones por marea roja en el Programa Operativo
Nacional de Pesca (núm. reg. 13895)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003535

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre gestiones que realiza
el Gobierno directamente o en colaboración con la Comisión Europea para
facilitar la renovación de la flota pesquera artesanal de España (núm. reg.
13896)................................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003537

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre previsiones acerca
de construir una pasarela peatonal en la Ronda Norte de la ciudad de Lugo
a su paso por el barrio de As Gándaras (núm. reg. 13323).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003543

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para restauración y acondicionamiento
medioambiental del Camino de Santiago en la provincia de Lugo,
contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
a fecha de octubre de 2016 (núm. reg. 13897).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003544

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para el mantenimiento de presas en la provincia de
Lugo (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente),
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contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
a fecha de octubre de 2016 (núm. reg. 13898).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)
184/003545

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para las actuaciones de mejora en infraestructuras
de recursos hidráulicos en la provincia de Lugo, contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, a fecha de octubre
de 2016 (núm. reg. 13899)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003546

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para el control de regresión de la costa en la
provincia de Lugo, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016, a fecha de octubre de 2016 (núm. reg. 13900).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003550

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para las actuaciones en cauces de la Comunidad
Autónoma de Galicia en la provincia de Lugo contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, a fecha de octubre
de 2016 (núm. reg. 13901)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003551

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria de Aguas de las Cuencas de España para colectores
generales del río Miño segunda fase en la provincia de Lugo, contemplada
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, a fecha de
octubre de 2016 (núm. reg. 13902)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003552

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para las obras de reposición y conservación del
litoral en la provincia de Lugo, contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016, a fecha de octubre de 2016 (núm.
reg. 13903).................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003553

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para el seguimiento, análisis y control de la calidad
de las aguas en la provincia de Lugo, contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016, a fecha de octubre de 2016 (núm.
reg. 13904)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)
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184/003554

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para las actuaciones de mantenimiento y
conservación de cauces de la cuenca Cantábrica en la provincia de Lugo,
contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
a fecha de octubre de 2016 (núm. reg. 13905).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003555

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para la restauración y rehabilitación del Dominio
Público Hidráulico en la provincia de Lugo, contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, a fecha de octubre
de 2016 (núm. reg. 13906)................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003556

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para los estudios técnicos del litoral en la provincia
de Lugo, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2016, a fecha de octubre de 2016 (núm. reg. 13907)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003557

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la partida
presupuestaria para los estudios del estado de masas de agua y recursos
hídricos en la provincia de Lugo, contemplada en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016, a fecha de octubre de 2016 (núm. reg. 13908)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003558

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para la gestión del sistema automático de
información hidrológica de calidad en la provincia de Lugo, contemplada
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, a fecha de
octubre de 2016 (núm. reg. 13909)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003559

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para el saneamiento y depuración en la provincia
de Lugo del Plan Crece, contemplada en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016, a fecha de octubre de 2016 (núm. reg. 13910)....... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003560

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para las actuaciones de mantenimiento de regadíos
en la provincia de Lugo, contemplada en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016, a fecha de octubre de 2016 (núm. reg. 13911)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)
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184/003563

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para otras actuaciones de saneamiento y
depuración en la Comunidad Autónoma de Galicia en la provincia de Lugo,
contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016,
a fecha de octubre de 2016 (núm. reg. 13912).................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003564

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre valoración de la
actuación de los arrastreros franceses que pescan atún blanco frente a las
costas españolas (núm. reg. 13946).................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003565

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre cierre provisional de
la pesca de sardina en Galicia y el Cantábrico por haber sobrepasado el
tope de capturas pactado con Portugal (núm. reg. 13947).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003566

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre gestión de la
Administración de Pesca marroquí para que los tiempos de parada
impuestos a los cefalopoderos gallegos que trabajan en aguas de
Marruecos, se agrupen (núm. reg. 13948)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003567

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre evaluación de la
presencia de cerdos salvajes de mar en la Isla de Cortegada, así como los
daños que ocasionan (núm. reg. 13913)............................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003568

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre valoración de la
propuesta del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES)
acerca de aumentar la cuota de pesca de la caballa para el próximo año
(núm. reg. 13949)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003569

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre valoración de la
Resolución del Parlamento Europeo sobre homogeneización de los
controles de pesca en Europa (núm. reg. 13950)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 49, de 14 de noviembre de 2016.)

184/003641

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre previsiones acerca del tren litoral hasta
Marbella y Estepona (núm. reg. 13866).............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)
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184/003642

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre fecha prevista para la conclusión del estudio
de impacto ambiental del tren litoral hasta Marbella y Estepona (núm. reg.
13867)................................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)

184/003643

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre existencia de unos 4.500 millones de euros
para el tren litoral hasta Marbella y Estepona (núm. reg. 13868).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)

184/003644

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre calendario de actuaciones programadas por el
Ministerio de Fomento para el tren de Cercanías a Marbella y Estepona
(núm. reg. 13869)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)

184/003645

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre fecha prevista para la elección entre las dos
alternativas de trazado planteadas para el tren de Cercanías a Marbella y
Estepona (núm. reg. 13870)................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)

184/003646

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre previsiones acerca de la redacción del proyecto
definitivo del tren de Cercanías a Marbella y Estepona (núm. reg. 13871).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)

184/003647

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre previsiones acerca del soterramiento del tren
de Cercanías a Marbella y Estepona (núm. reg. 13872)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)

184/003656

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre fecha prevista para iniciar los estudios para
unir por línea de alta velocidad Almería y Granada (núm. reg. 13873)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)

184/003709

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre valoración del debate
de diversos organismos del sector pesquero internacional acerca de las
negociaciones para la eliminación de ayudas que consideran perjudiciales
para la pesca (núm. reg. 13951).......................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)
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184/003726

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre opinión del Gobierno
acerca de la necesidad de que las condiciones en que se realizan por
buceadores los trabajos necesarios en acuicultura tengan una supervisión
especial, así como previsiones acerca de aplicar coeficientes reductores
para la edad de jubilación de dichos trabajadores (núm. reg. 13956)............ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)

184/003762

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre previsiones acerca de la conclusión del soterramiento
de los cables de alta tensión en el aeropuerto de Córdoba, así como
eliminación de las torres de alta tensión (núm. reg. 13874)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)

184/003768

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María del
Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre número de efectivos que componen la
plantilla de personal de RENFE en la provincia de Ourense, así como
evolución de dicha plantilla en el periodo 2010-2015 (núm. reg. 13875)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)

184/003769

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María del
Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre número de vacantes existentes en la
plantilla de personal de RENFE en la provincia de Ourense, así como
previsiones acerca de la cobertura de dichas vacantes (núm. reg. 13876)..... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)

184/003773

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS), a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don
Ricardo Antonio García Mira (GS), a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) y a
doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre número de efectivos
que componen la plantilla de personal de RENFE en la Comunidad
Autónoma de Galicia, así como evolución de dicha plantilla en el periodo
2010-2015 (núm. reg. 13877)............................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)

184/003775

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS), a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS), a don
Ricardo Antonio García Mira (GS), a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) y a
doña María del Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre número de vacantes
existentes en la plantilla de personal de RENFE en la Comunidad Autónoma
de Galicia, así como previsiones acerca de la cobertura de dichas vacantes
(núm. reg. 13878)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)

184/003784

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Margarita
Pérez Herráiz (GS) sobre número de efectivos que componen la plantilla de
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Pág. 85

personal de RENFE en la provincia de Lugo, así como evolución de dicha
plantilla en el periodo 2010-2015 (núm. reg. 13879)......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)
184/003785

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Margarita
Pérez Herráiz (GS) sobre número de vacantes existentes en la plantilla de
personal de RENFE en la provincia de Lugo, así como previsiones acerca
de la cobertura de dichas vacantes (núm. reg. 13880)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)

184/003790

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS) sobre número de efectivos que componen la
plantilla de personal de RENFE en la provincia de Pontevedra, así como
evolución de dicha plantilla en el periodo 2010-2015 (núm. reg. 13881)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)

184/003791

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS) sobre número de vacantes existentes en la
plantilla de personal de RENFE en la provincia de Pontevedra, así como
previsiones acerca de la cobertura de dichas vacantes (núm. reg. 13882)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)

184/003797

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña Pilar
Cancela Rodríguez (GS) y a don Ricardo Antonio García Mira (GS) sobre
número de efectivos que componen la plantilla de personal de RENFE en
la provincia de A Coruña, así como evolución de dicha plantilla en el
periodo 2010-2015 (núm. reg. 13883)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)

184/003798

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña Pilar
Cancela Rodríguez (GS) y a don Ricardo Antonio García Mira (GS) sobre
número de vacantes existentes en la plantilla de personal de RENFE en la
provincia de A Coruña, así como previsiones acerca de la cobertura de
dichas vacantes (núm. reg. 13884)..................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)

184/003806

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre actuaciones
previstas para mejorar la posición relativa de España en la cuota de pesca
tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea (núm. reg. 13952).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 54, de 21 de noviembre de 2016.)

184/003942

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre funcionamiento y
actividades del buque de cooperación «Intermares» (núm. reg. 13953)........ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 59, de 28 de noviembre de 2016.)
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184/004015

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre previsiones acerca
de dotar con un juzgado de lo social a Viveiro, así como de incrementar los
juzgados de lo social de Lugo (núm. reg. 13326)............................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 59, de 28 de noviembre de 2016.)

184/004105

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
problemas generados por una norma interna de la Marina Mercante
(Ministerio de Fomento) a los marineros de palangre y arrastreros
congeladores que han visto reducidos sus coeficientes redutores de la
edad de jubilación (núm. reg. 13733)................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 59, de 28 de noviembre de 2016.)

184/004236

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre variación de
los ingresos por cotizaciones recaudados por la Seguridad Social en la
provincia de Pontevedra, desde el año 2010 (núm. reg. 13703)...................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004265

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de Obras
Guardia Civil del Ministerio del Interior en la provincia de Córdoba que
contaba con crédito en el presupuesto de 2016 (núm. reg. 13750)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004457

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre número de jóvenes menores de 30 años que cotizan a la
Seguridad Social en la provincia de Jaén (núm. reg. 13704)........................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004471

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre número de personas que han solicitado la renta agraria en
la provincia de Jaén durante el segundo semestre de 2015 (núm. reg. 13705)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004472

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre número de personas que han solicitado la renta agraria en
la provincia de Jaén durante el primer trimestre de 2016 (núm. reg. 13706)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004474

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre número de personas que han solicitado la renta agraria en
la provincia de Jaén durante el segundo trimestre de 2016 (núm. reg. 13707).... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)
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184/004476

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre número de personas a las que se les ha denegado la
renta agraria en la provincia de Jaén por no reunir las peonadas necesarias
durante el último semestre de 2015 (núm. reg. 13708).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004477

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre número de personas a las que se les ha denegado la
renta agraria en la provincia de Jaén por no reunir las peonadas necesarias
durante el primer trimestre de 2016 (núm. reg. 13709).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004478

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre número de personas a las que se les ha denegado la
renta agraria en la provincia de Jaén por no reunir las peonadas necesarias
durante el segundo trimestre de 2016 (núm. reg. 13711)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004479

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre número de personas a las que se les ha denegado la
renta agraria en la provincia de Jaén por no reunir las peonadas necesarias
durante el tercer trimestre de 2016 (núm. reg. 13712)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004480

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre número de personas que han solicitado el subsidio agrario
en la provincia de Jaén en el último semestre de 2015 (núm. reg. 13713).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004481

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre número de personas que han solicitado el subsidio agrario
en la provincia de Jaén en el primer trimestre de 2016 (núm. reg. 13714).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004482

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre número de personas que han solicitado el subsidio agrario
en la provincia de Jaén en el segundo trimestre de 2016 (núm. reg. 13715)...... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004483

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre número de personas que han solicitado el subsidio agrario
en la provincia de Jaén en el tercer trimestre de 2016 (núm. reg. 13716)........... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)
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184/004484

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre número de personas a las que se les ha denegado el
subsidio agrario en la provincia de Jaén por no reunir las peonadas
necesarias durante el último semestre de 2015 (núm. reg. 13717)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)

184/004485

Autor: Gobierno
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Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre número de
mujeres que se dieron de alta como autónomos en la provincia de Ávila en
el periodo 2012-2016 (núm. reg. 13725)............................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 64, de 5 de diciembre de 2016.)
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CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE
Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
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, 11 de enero de 2017.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
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179/000029

Autor: Moreno Bustos, Ramón
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reg. 13989) ........................................................................................................... Ver_texto
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Actuaciones de la Corporación de RTVE para atender la preocupación de las
familias españolas por los contenidos televisivos que ven sus hijos (núm.
reg. 13991) ........................................................................................................... Ver_texto
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entidad de servicio público (núm. reg. 13993) ..................................................... Ver_texto
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ambos Coros (núm. reg. 13994) .......................................................................... Ver_texto

179/000036

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Valoración de la Corporación de RTVE sobre el papel de sus corresponsalías en
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