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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, 8 de marzo de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
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Realización de las obras de limpieza y rehabilitación del Palacio del Marqués de
Salamanca y el traslado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
a dicha sede (núm. reg. 2621) ............................................................................. Ver_texto
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Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
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Número de alumnos del Campus de Zamora de la Universidad de Salamanca
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reg. 2685) ............................................................................................................. Ver_texto
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Autor: Serrada Pariente, David
Número de alumnos del Campus de Ávila de la Universidad de Salamanca
becados durante el curso 2014/2015, así como titulaciones que cursaron (núm.
reg. 2686).............................................................................................................. Ver_texto

184/000401

Autor: Serrada Pariente, David
Número de alumnos del Campus de Béjar de la Universidad de Salamanca
becados durante el curso 2014/2015, así como titulaciones que cursaron (núm.
reg. 2687) ............................................................................................................. Ver_texto
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184/000407

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Programa y calendario de inversiones previsto para la realización de las obras
de adecuación, accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas para
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Centro», así como cantidad presupuestada (núm. reg. 2709).............................. Ver_texto
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Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Valoración del contenido de las manifestaciones del Sindicato Unificado de
Policía (SUP) en relación a las consideraciones que se recogen en el comunicado
que denuncia los actuales procedimientos de concursos de puestos de trabajo
o los procesos de selección de ascensos (núm. reg. 2712)................................. Ver_texto
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Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
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trabajo destina 77 para los comisarios principales, cuando ya hay 126 policías
que detentan ese rango (núm. reg. 2713) ........................................................... Ver_texto

184/000412

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Tasa de jubilaciones prevista dentro de los miembros integrados en la categoría
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Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Conocimiento por el Gobierno de que se han llevado a cabo últimamente,
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(núm. reg. 2721) .................................................................................................. Ver_texto

184/000420

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Balance de la puesta en marcha del Programa de Garantía Juvenil (núm. reg.
2722) .................................................................................................................... Ver_texto

184/000421

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
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184/000422

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
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2740) .................................................................................................................... Ver_texto
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el año 2015 (núm. reg. 2777) ............................................................................... Ver_texto

184/000436
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Ciudades desde el año 2013 y de personas que han sido devueltas «en caliente»
tras la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana (núm. reg. 2779) ............ Ver_texto
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Autor: Campos Arteseros, Herick Manuel
Blanquer Alcaraz, Patricia
López Milla, Julián
Razones para retrasar la puesta en funcionamiento de la Oficina de Tráfico de
Elche (Alicante), así como previsiones acerca de su puesta en funcionamiento
(núm. reg. 2781) .................................................................................................. Ver_texto
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Autor: Baldoví Roda, Joan
Acciones para que los Jefes de Estado de la Unión Europea ratifiquen el Acuerdo
de París sobre el Cambio Climático (núm. reg. 2818) ......................................... Ver_texto
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Autor: Lafuente de la Torre, Mónica
Presupuesto de licitación de la variante de Almacelles, perteneciente a la autovía
Lleida-Huesca (A-22) (núm. reg. 2827) ............................................................... Ver_texto
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Autor: Lafuente de la Torre, Mónica
Presupuesto de adjudicación de la variante de Almacelles, perteneciente a la
autovía LleidaHuesca (A-22) (núm. reg. 2828)..................................................... Ver_texto
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Autor: Lafuente de la Torre, Mónica
Coste de la construcción de la variante de Almacelles, perteneciente a la autovía
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Número de efectivos en la Guardia Civil según catálogo, a 01/02/2016 (núm.
reg. 2838) ............................................................................................................. Ver_texto
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Autor: Lamuà Estañol, Marc
Medidas para ayudar a las personas celíacas en los años 2015 y 2016 (núm.
reg. 2839) ............................................................................................................. Ver_texto
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Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Recortes de personal en la Oficina de Correos de la provincia de Cádiz (núm.
reg. 2840) ............................................................................................................. Ver_texto
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Autor: De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Recortes de personal en la Oficina de Correos de Algeciras (Cádiz) (núm. reg.
2841)..................................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Díaz Trillo, José Juan
González Bayo, Josefa Inmaculada
Medidas previstas para evitar los reiterados accidentes en la línea ferroviaria
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misma (núm. reg. 2856) ....................................................................................... Ver_texto
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Autor: Serrada Pariente, David
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2857) .................................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Serrada Pariente, David
Cesión del antiguo edificio de la sede del Banco de España en Salamanca a la
Universidad, para la ubicación allí del Centro Internacional de Referencia del
Español (núm. reg. 2858) .................................................................................... Ver_texto
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Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Número de empresas que han presentado expediente de regulación de empleo
en el año 2014 en la provincia de Tarragona (núm. reg. 2859) ........................... Ver_texto
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Número de empresas que han presentado concurso de acreedores en el año
2014 en la provincia de Tarragona (núm. reg. 2860)............................................ Ver_texto

184/000460

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Número de empresas dadas de alta en el Régimen de la Seguridad Social en la
provincia de Tarragona con fecha 31/12/2014 (núm. reg. 2861) ......................... Ver_texto

184/000461

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Número de empresas que presentaron una declaración negativa del IVA y
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(núm. reg. 2862) .................................................................................................. Ver_texto

184/000462
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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, 8 de marzo de 2016.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Autor: Camacho Sánchez, José Miguel
Aprobación de la participación de RTVE en el documental «Yo, Juan Carlos I»
(núm. reg. 2690)................................................................................................... Ver_texto

179/000007

Autor: Camacho Sánchez, José Miguel
Razón por la que no se ha emitido ni programado todavía la emisión del
documental «Yo, Juan Carlos I» (núm. reg. 2691) ............................................... Ver_texto

179/000008

Autor: Camacho Sánchez, José Miguel
Solicitud por la Corporación RTVE a la productora Cinétévé de la incorporación
de entrevistas a responsables del PP en el documental «Yo, Juan Carlos I»
(núm. reg. 2692) .................................................................................................. Ver_texto
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