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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, 31 de enero de 2017.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/007282

Autor: Botejara Sanz, Amparo
Medidas previstas para reducir la siniestralidad en la carretera N-435 entre los
términos municipales de Almendral y Barcarrota (Badajoz) (núm. reg. 16407) ... Ver_texto

184/007283

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo Elías
Carencia de iluminación del «Puente de los Santos» entre Ribadeo y Castropol,
infraestructura que forma parte de la autovía A-8 (núm. reg. 16408) .................. Ver_texto

184/007284

Autor: Alonso Cantorné, Félix
Acto de homenaje a Juan Navarro Muñoz en Almuradiel (Ciudad Real) el día
26/11/2016 (núm. reg. 16409) .............................................................................. Ver_texto

184/007285

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Sanciones efectuadas por colegios profesionales a colegiados a raíz de
opiniones vertidas sobre funcionamientos de servicios (núm. reg. 16410) ......... Ver_texto

184/007286

Autor: Gómez García, Rodrigo
Medidas previstas ante la decisión de la Comisión Europea de condenar a
España por conceder ayudas estatales a cuatro clubes deportivos españoles no
transformados en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) (Real Madrid CF,
Atlhetic Club de Bilbao, C.A. Osasuna y F.C. Barcelona) (núm. reg. 16411)....... Ver_texto

184/007287

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Planes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en
relación con la Reserva Marina de Alborán (núm. reg. 16412) ............................ Ver_texto

184/007288

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Planes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en
relación con la puesta en servicio de regadío de las comarcas de Baza-Huéscar
de la provincia de Granada (núm. reg. 16413)..................................................... Ver_texto

184/007289

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Martín Llaguno, Marta
Faba de la Encarnación, Elena
Millán Salmerón, María Virginia
Reyes Rivera, Patricia
Desarrollo de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición,
a fin de limitar la venta de alimentos y bebidas con alto contenido en ácidos
grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares y el avance en la estrategia
contra la obesidad infantil (núm. reg.  16414)....................................................... Ver_texto
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184/007291

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca del régimen de plazos de las concesiones portuarias
autonómicas (núm. reg. 16420)............................................................................ Ver_texto

184/007292

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para la finalización de la concesión administrativa del Puerto
Deportivo José Banus en Málaga, así como previsiones acerca de ampliar el
plazo de dicha concesión (núm. reg. 16421)........................................................ Ver_texto

184/007293

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Inversión prevista en materia de conservación de las playas en el año 2017
(núm. reg. 16422)................................................................................................. Ver_texto

184/007294

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Municipios de la provincia de Málaga que van a ser beneficiarios del recién
anunciado Plan del Litoral 2017 (núm. reg. 16423).............................................. Ver_texto

184/007295

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Actuaciones previstas para paliar los daños producidos en las playas afectadas
por los temporales en la provincia de Málaga (núm. reg. 16424) ........................ Ver_texto

184/007296

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Plazos previstos para el inicio de las obras de recuperación de las playas
afectadas por los temporales en la provincia de Málaga (núm. reg. 16425) ....... Ver_texto

184/007297

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cuantía prevista para la financiación de las obras de recuperación de las playas
afectadas por los temporales en la provincia de Málaga (núm. reg. 16426) ....... Ver_texto

184/007298

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para iniciar las obras de saneamiento y rehabilitación de la Torre
del Cable en el municipio de Marbella (núm. reg. 16427) ................................... Ver_texto

184/007299

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para finalizar las obras de saneamiento y rehabilitación de la
Torre del Cable en el municipio de Marbella (núm. reg. 16428) .......................... Ver_texto

184/007300

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cuantía prevista para la financiación de las obras de rehabilitación de la Torre
del Cable en Marbella (núm. reg. 16429) ............................................................ Ver_texto

184/007301

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Licitación de las obras de saneamiento y rehabilitación de la Torre del Cable en
Marbella (núm. reg. 16430)................................................................................... Ver_texto

184/007302

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Medidas previstas para hacer frente al desmesurado incremento de los precios
de la luz (núm. reg. 16431) .................................................................................. Ver_texto

184/007303

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Evolución de los precios de la luz desde el año 2012 (núm. reg. 16432) ............ Ver_texto

184/007304

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Evolución de los robos de vehículos a motor desde el año 2011 (núm.
reg. 16433) ........................................................................................................... Ver_texto

184/007305

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Evolución de los robos de vehículos a motor desde el año 2011 en la provincia
de Málaga (núm. reg. 16434) ............................................................................... Ver_texto
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184/007306

Autor: Cantó García del Moral, Antonio
Ten Oliver, Vicente
Recuperación y regeneración de las playas de Pinedo, la Devesa y Garrofera
(núm. reg. 16435)................................................................................................. Ver_texto

184/007307

Autor: Martínez Oblanca, Isidro Manuel
Acondicionamiento del tramo ferroviario León-La Robla (núm. reg. 16436) ....... Ver_texto

184/007308

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Causas del error contable que va a hacer que muchos funcionarios de la Guardia
Civil vayan a ver alterada la cantidad que recibirán en la nómina de febrero
(núm. reg. 16437) ................................................................................................ Ver_texto

184/007309

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Número de funcionarios de la Guardia Civil que han percibido entre abril de
2015 y junio de 2016 cantidades indebidas en concepto de productividad y
nocturnidad (núm. reg. 16438).............................................................................. Ver_texto

184/007310

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Número de funcionarios de la Guardia Civil que han dejado de percibir entre
abril de 2015 y junio de 2016 las cantidades que les correspondían en concepto
de productividad y nocturnidad (núm. reg. 16439)............................................... Ver_texto

184/007311

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Cuantía del error contable en el abono de la productividad y la nocturnidad a los
funcionarios de la Guardia Civil entre abril de 2015 y junio de 2016 (núm.
reg. 16440)............................................................................................................ Ver_texto

184/007312

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Previsiones acerca de cambiar el método de cálculo y retribución de la
productividad y nocturnidad de los funcionarios de la Guardia Civil para evitar
que se vuelvan a producir errores en el abono de estos conceptos (núm.
reg. 16441) ........................................................................................................... Ver_texto

184/007313

Autor: Baldoví Roda, Joan
Aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) que fija los
costes aeroportuarios para las compañías aéreas (núm. reg. 16446) ................ Ver_texto

184/007314

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Número de contratos en prácticas en la provincia de Alicante para menores
de 35 años con discapacidad, a 31/12/2016 (núm. reg. 16539) .......................... Ver_texto

184/007315

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Número de convenios colectivos firmados en la provincia de Alicante desde
febrero del año 2013 hasta el 31/12/2016, así como trabajadores a los que ha
beneficiado (núm. reg. 16540).............................................................................. Ver_texto

184/007316

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Evolución de la población de nacionalidad chilena, desde junio del año 2011
hasta el 31/12/2016, en la provincia de Alicante (núm. reg. 16541) .................... Ver_texto

184/007317

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Número de contratos indefinidos realizados en la provincia de Alicante desde
el 01/01/2012 al 31/12/2016 (núm. reg. 16542).................................................... Ver_texto
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184/007318

Autor: Albaladejo Martínez, Joaquín
Número de nacimientos y defunciones habidos en la provincia de Alicante
durante el año 2016 (núm. reg. 16543)................................................................ Ver_texto

184/007319

Autor: Julià Julià, María Sandra
Adaptabilidad de la estación de trenes de Moncofa (núm. reg. 16546) ............... Ver_texto

184/007320

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Cierre de carreteras de la red estatal por condiciones climatológicas adversas
entre los días 18 y 20/01/2017 (núm. reg. 16547)................................................ Ver_texto

184/007321

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Peligrosidad del tramo de la carretera N-435 y posibles acciones encaminadas
a reducirla (núm. reg. 16548)................................................................................ Ver_texto

184/007322

Autor: Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Protocolo específico de actuación para los funcionarios de prisiones (núm.
reg. 16549) ........................................................................................................... Ver_texto

184/007323

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Situación actual de Instituciones Penitenciarias (núm. reg. 16550) .................... Ver_texto

184/007324

Autor: Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
LLegada de la Alta Velocidad a Extremadura (núm. reg. 16551)......................... Ver_texto

184/007325

Autor: Alconchel Gonzaga, Miriam
De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Campo Moreno, Juan Carlos
Peña Camarero, Esther
Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras (núm. reg. 16552) .... Ver_texto

184/007326

Autor: Lastra Fernández, Adriana
Número de funcionarios que prestaban sus servicios en la Administración
General del Estado con fecha de 31 de diciembre de los años 2011 a 2015 en la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (núm. reg. 16570).................. Ver_texto

184/007327

Autor: Lastra Fernández, Adriana
Número de empleados públicos que, no ostentando la condición de funcionarios,
prestaban sus servicios en la Administración General del Estado con fecha
de 31 de diciembre de los años 2011 a 2015 en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias (núm. reg. 16571) ............................................................ Ver_texto

184/007328

Autor: Lastra Fernández, Adriana
Previsiones acerca de la ejecución del proyecto de los accesos por Jove al
Puerto de El Musel, de Gijón (núm. reg. 16572)................................................... Ver_texto

184/007329

Autor: Lastra Fernández, Adriana
Previsiones acerca del acceso ferroviario al Puerto de Avilés para el
ejercicio 2017 (núm. reg. 16573).......................................................................... Ver_texto

184/007330

Autor: Elorza González, Odón
Resultado del estudio sobre el pavimento y la operatividad del aeropuerto de
San Sebastián (núm. reg. 16574)......................................................................... Ver_texto

184/007331

Autor: Alconchel Gonzaga, Miriam
Explotación de la estación de mercancías ubicada en la Ciudad del Transporte,
en Jerez de la Frontera (núm. reg. 16575)........................................................... Ver_texto

184/007332

Autor: Alconchel Gonzaga, Miriam
Previsiones del Gobierno en relación con el apeadero del aeropuerto de Jerez
(núm. reg. 16576)................................................................................................. Ver_texto
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184/007333

Autor: Alconchel Gonzaga, Miriam
Previsiones acerca de la instalación del sistema ERTMS en el tramo CádizSevilla para permitir que los trenes alcancen su máxima velocidad, así como de
la llegada del AVE a la provincia de Cádiz (núm. reg. 16577).............................. Ver_texto

184/007334

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
Puesta en marcha de las herramientas, denominadas HADA y ACTIVA
Industria 4.0, para ayudar al sector empresarial en los procesos de digitalización
(núm. reg. 16578) ................................................................................................ Ver_texto

184/007335

Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Número de efectivos en el ámbito de la Policía Nacional destinados en la
Comisaría Local de Vinaroz en la provincia de Castellón en los años 2011 a
2016 (núm. reg. 16579) ....................................................................................... Ver_texto

184/007336

Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Número de efectivos en el ámbito de la Policía Nacional destinados en la
Comisaría Provincial de Castellón de la Plana en los años 2011 a 2016 (núm.
reg. 16580) ........................................................................................................... Ver_texto

184/007337

Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Número de efectivos en el ámbito de la Policía Nacional destinados en el puesto
fronterizo del aeropuerto de Castellón en los años 2011 a 2016 (núm.
reg. 16581) ........................................................................................................... Ver_texto

184/007338

Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Número de efectivos en el ámbito de la Policía Nacional destinados en la
Comisaría Local de Vila-Real en la provincia de Castellón en los años 2011
a 2016 (núm. reg. 16582) .................................................................................... Ver_texto

184/007339

Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles
Acciones iniciadas para informar sobre las actividades que tendrán lugar en el
Hotel Meliá Avda. América los días 06 y 07/05/2017 (núm. reg. 16583) ............. Ver_texto

184/007340

Autor: Simancas Simancas, Rafael
Previsiones acerca de facilitar a los trabajadores autónomos la cotización a la
Seguridad Social por trabajos a tiempo parcial, en cumplimiento de lo establecido
en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del Sistema de la Seguridad Social (núm. reg. 16584) ............... Ver_texto

184/007341

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Incautación de armas de procedencia de las Fuerzas Armadas españolas por la
Policía Nacional (núm. reg. 16585)....................................................................... Ver_texto

184/007342

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Número de policias que han solicitado reducción de jornada, flexibilidad horaria
y cualesquiera otras de las medidas que permiten conciliar la vida familiar y
profesional desde el año 2011, así como número de dichas solicitudes que han
sido denegadas y motivos de dicha denegación (núm. reg. 16586) .................... Ver_texto

184/007343

Autor: Cantera de Castro, Zaida
Regalo de vehículos a la Guardia Civil por parte del Ayuntamiento de Boadilla
del Monte (Madrid) (núm. reg. 16587).................................................................. Ver_texto

184/007344

Autor: Serrada Pariente, David
Constitución de la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional en
la XII Legislatura (núm. reg. 16588)...................................................................... Ver_texto

184/007345

Autor: Serrada Pariente, David
Existencia de quejas por parte de los trabajadores del centro penitenciario de
Topas sobre el estado de la limpieza en dicho centro (núm. reg. 16589) ............ Ver_texto
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184/007346

Autor: Serrada Pariente, David
Número de horas semanales que presta la empresa concesionaria del servicio
de limpieza en el centro penitenciario de Topas (núm. reg. 16590) .................... Ver_texto

184/007347

Autor: Serrada Pariente, David
Decisiones previstas por el Ministerio del Interior para solucionar el problema de
la limpieza e higiene en el centro penitenciario de Topas (núm. reg. 16591) ...... Ver_texto

184/007348

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Número de accidentes de tráfico registrados en la provincia de Zamora a lo largo
del año 2016, así como número de víctimas mortales y heridos en el mismo año
y variación respecto al mismo periodo del año 2015 (núm. reg. 16592) ............. Ver_texto

184/007349

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Porcentaje de menores que acudieron al punto de encuentro familiar de Zamora
para mantener encuentros, en cumplimiento del régimen de visitas, con un
padre violento estando este condenado o incurso en procedimiento penal por
violencia de género, en la provincia de Zamora durante los años 2011 a 2016
(núm. reg. 16593) ................................................................................................ Ver_texto

184/007350

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Número de proyectos financiados con cargo al uno por ciento cultural en los
últimos cuatro años para la conservación o enriquecimiento del patrimonio
histórico artístico en la provincia de Ourense, así como previsiones acerca de
financiar alguna inversión con cargo al uno por ciento cultural en el Monasterio
de Santa Cristina de Ribas de Sil, situado en el municipio ourensano de Parada
de Sil y en el Convento y en la Iglesia de Santo Domingo situado en el municipio
ourensano de Ribadavia (núm. reg. 16594) ........................................................ Ver_texto

184/007351

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Número de empresas y de autónomos en la provincia de Ourense que se han
beneficiado de los proyectos financiados con las distintas ayudas concedidas
por el ICO durante el periodo 2013-2016, así como previsiones para el año 2017
(núm. reg. 16595) ................................................................................................ Ver_texto

184/007352

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Inversiones realizadas por el Gobierno en el periodo 2011-2016 en los
Ayuntamientos de la provincia de Ourense, así como inversiones que están
programadas en el año 2017 (núm. reg. 16596).................................................. Ver_texto

184/007353

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Número de plazas que se destinarán a los Balnearios de la provincia de Ourense
en los programas de termalismo social del IMSERSO para el año 2017, así
como ocupación de las mismas en relación a las plazas ofertadas en el
año 2016 (núm. reg. 16597) ................................................................................ Ver_texto

184/007354

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Ejecución de las partidas de los presupuestos de 2016 «Actuaciones de
conservación y explotación en Galicia en la provincia de Lugo» y «Actuaciones
de seguridad vial en Galicia, en la provincia de Lugo», así como actuaciones
concretas a las que se destinó dicho presupuesto (núm. reg. 16598) ................ Ver_texto

184/007355

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Grado de ejecución de las partidas de los presupuestos de 2015 «Actuaciones
de Seguridad Vial en Galicia en la provincia de Lugo» y «Actuaciones de
conservación y explotación en Galicia en la provincia de Lugo», así como obras
en concreto a las que se destinó dicho presupuesto (núm. reg. 16599) ............. Ver_texto
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184/007356

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Grado de ejecución de las partidas de los presupuestos de 2015 y 2016 para la
A-54 entre Melide y Palas (núm. reg. 16600)....................................................... Ver_texto

184/007357

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Inversión real y grado de ejecución de diversas partidas del Ministerio de
Fomento regionalizadas para las provincia de Galicia y aprobadas en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (núm. reg. 16601)........... Ver_texto

184/007358

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Bellido Acevedo, Pablo
Eliminación de los pasos de mediana (núm. reg. 16602)..................................... Ver_texto

184/007359

Autor: Cruz Rodríguez, Manuel
Díaz Trillo, José Juan
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Urquizu Sancho, Ignacio
Número de alumnos universitarios que han percibido solo la cuantía variable
mínima de la beca durante los cursos 2013/2014 a 2015/2016, así como importe
total destinado a dicha cuantía mínima variable (núm. reg. 16603)..................... Ver_texto

184/007360

Autor: Cruz Rodríguez, Manuel
Díaz Trillo, José Juan
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Urquizu Sancho, Ignacio
Número de alumnos no universitarios que han percibido solo la cuantía variable
mínima de la beca durante los cursos 2013/2014 a 2015/2016, así como importe
total destinado a dicha cuantía mínima variable (núm. reg. 16604)..................... Ver_texto

184/007361

Autor: Cruz Rodríguez, Manuel
Díaz Trillo, José Juan
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Urquizu Sancho, Ignacio
Número de alumnos universitarios que han percibido la cuantía variable de la
beca durante los cursos 2013/2014 a 2015/2016, así como cuantía media
recibida e importe total destinado a dicha cuantía variable (núm. reg. 16605) ... Ver_texto

184/007362

Autor: Cruz Rodríguez, Manuel
Díaz Trillo, José Juan
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Urquizu Sancho, Ignacio
Número de alumnos no universitarios que han percibido la cuantía variable de la
beca durante los cursos 2013/2014 a 2015/2016, así como cuantía media
recibida e importe total destinado a dicha cuantía variable (núm. reg. 16606) ... Ver_texto

184/007363

Autor: Rodríguez Hernández, Juana Amalia
Cuello Pérez, Carmen Rocío
Actuaciones de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA),
especialmente en la provincia de Sevilla (núm. reg. 16607) ............................... Ver_texto

184/007364

Autor: Baldoví Roda, Joan
Siniestralidad viaria en las carreteras de la provincia de Burgos (núm.
reg. 16610) ........................................................................................................... Ver_texto

184/007365

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Número de víctimas mortales por accidentes de tráfico producidas en la carretera
N-322 en los tramos que trascurren desde Úbeda hasta el límite de la provincia
de Jaén con Albacete en los años 2012 a 2016 (núm. reg. 16611)...................... Ver_texto
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provincia de Jaén con Albacete en los años 2012 a 2016 (núm. reg. 16613) ..... Ver_texto

184/007368

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
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Huertos Familiares, y el acuerdo de 13/01/2017, que ha sido un acuerdo de
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Autor: Hurtado Zurera, Antonio
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Firma de una Adenda entre Endesa y Aena para el soterramiento del cableado
en el aeropuerto de Córdoba (núm. reg. 16624).................................................. Ver_texto
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área de Palma del Río (núm. reg. 16625)............................................................. Ver_texto
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área del río Arroyo Salado (núm. reg. 16627)....................................................... Ver_texto
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Serrano Jiménez, María Jesús
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184/007390

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
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184/007391

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
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184/007394
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área de Cabra (núm. reg. 16640)......................................................................... Ver_texto
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área de Villafranca de Córdoba (núm. reg. 16641)............................................... Ver_texto
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área del río Genil, a su paro por Jauja (núm. reg. 16642) ................................... Ver_texto
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Actuaciones previstas para reducir el riesgo de inundaciones y evitarlas en el
área de Anzur, en Rute (núm. reg. 16643)............................................................ Ver_texto
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Actuaciones previstas para reducir el riesgo de inundaciones y evitarlas en el
área de Llanos de Don Juan (núm. reg. 16644) .................................................. Ver_texto
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Serrano Jiménez, María Jesús
Actuaciones previstas para reducir el riesgo de inundaciones y evitarlas en el
área de Marbella, en Baena (núm. reg. 16646).................................................... Ver_texto
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Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Actuaciones previstas para reducir el riesgo de inundaciones y evitarlas en el
área de El Carpio (núm. reg. 16647).................................................................... Ver_texto
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Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Actuaciones previstas para reducir el riesgo de inundaciones y evitarlas en el
área de Peñarroya Pueblonuevo (núm. reg. 16648)............................................. Ver_texto

184/007403

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Actuaciones previstas para reducir el riesgo de inundaciones y evitarlas en el
área de Cañete de las Torres (núm. reg. 16649).................................................. Ver_texto
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Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Actuaciones previstas para reducir el riesgo de inundaciones y evitarlas en el
área del río Guadalquivir, en la Vega de la provincia de Córdoba (núm.
reg. 16650) ........................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Estaciones de tren y apeaderos de la provincia de Pontevedra (núm.
reg. 16651) ........................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
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Estaciones de tren y apeaderos de la provincia de Pontevedra en las que el
Gobierno tiene previsto eliminar los servicios de venta de billetes y/o información
al cliente (núm. reg. 16652) ................................................................................. Ver_texto

184/007407

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
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Previsiones acerca de eliminar los servicios de venta de billetes y/o de personal
de información en la estación de tren de Guillarei (Tui-Pontevedra) (núm.
reg. 16653) ........................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
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Previsiones acerca de eliminar los servicios de venta de billetes y/o de personal
de información en la estación de tren de Redondela (Pontevedra) (núm.
reg. 16654) ........................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Álvarez Palleiro, Félix
Medidas que está implantando el Gobierno para facilitar la financiación de
estudios de videojuegos en España (núm. reg. 16655)........................................ Ver_texto
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Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Estaciones de tren y apeaderos de la provincia de Ourense en las que el
Gobierno tiene previsto eliminar los servicios de venta de billetes y/o información
al cliente (núm. reg. 16656).................................................................................. Ver_texto
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Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Previsiones acerca de eliminar los servicios de venta de billetes y/o de personal
de información en la estación de tren de O Carballiño (Ourense) (núm.
reg. 16658) ........................................................................................................... Ver_texto

184/007413

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Previsiones acerca de eliminar los servicios de venta de billetes y/o de personal
de información en la estación de tren de A Rúa (Ourense) (núm. reg. 16659) .... Ver_texto
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Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Previsiones acerca de eliminar los servicios de venta de billetes y/o de personal
de información en la estación de tren de O Barco de Valdeorras (Ourense) (núm.
reg. 16660) ........................................................................................................... Ver_texto

184/007415

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Previsiones acerca de eliminar los servicios de venta de billetes y/o de personal
de información en la estación de tren de Ribadavia (Ourense) (núm.
reg. 16661) ........................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Estaciones de tren y apeaderos de la provincia de Ourense (núm. reg. 16662) . Ver_texto

184/007417

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Pérez Herráiz, Margarita
Obras de mantenimiento de las vías férreas que se realizaron en la provincia de
Lugo, así como importe de las mismas entre los años 2011 y 2015 (núm.
reg. 16663) ........................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
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Número de pasos a nivel existentes en la red ferroviaria de la provincia de
Lugo, así como previsiones de supresión de dichos pasos a nivel (núm.
reg. 16664) ......................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Pérez Herráiz, Margarita
Estaciones de tren y apeaderos de la provincia de Lugo (núm. reg. 16665) ....... Ver_texto
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Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Pérez Herráiz, Margarita
Estaciones de tren y apeaderos de la provincia de Lugo en las que el Gobierno
tiene previsto eliminar los servicios de venta de billetes y/o información al cliente
(núm. reg. 16666)................................................................................................. Ver_texto
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Pérez Herráiz, Margarita
Previsiones acerca de eliminar los servicios de venta de billetes y/o de personal
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Número de efectivos en el ámbito de la Guardia Civil en el Puesto del municipio
de Tavernes Blanques, en la provincia de Valencia en los años 2011 a 2016
(núm. reg. 16668) ................................................................................................ Ver_texto
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Número de efectivos en el ámbito de la Guardia Civil en el Puesto del municipio
de Villalonga, en la provincia de Valencia en los años 2011 a 2016 (núm.
reg. 16669) ........................................................................................................... Ver_texto
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Número de efectivos en el ámbito de la Guardia Civil en el Puesto del municipio
de Vilamarxant, en la provincia de Valencia en los años 2011 a 2016 (núm.
reg. 16670) ........................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Botella Gómez, Ana María
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Número de efectivos en el ámbito de la Guardia Civil en el Puesto del municipio
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reg. 16671) ........................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Botella Gómez, Ana María
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(núm. reg. 16673) ................................................................................................ Ver_texto
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reg. 16675) ........................................................................................................... Ver_texto
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reg. 16676) ........................................................................................................... Ver_texto
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Autor: Botella Gómez, Ana María
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Número de efectivos en el ámbito de la Guardia Civil en el Puesto del municipio
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contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de Girona (núm. reg. 17104).................................. Ver_texto

184/007665

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Muñoz González, Pedro José
Perea i Conillas, María Mercè
Batet Lamaña, Meritxell
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de Lleida (núm. reg. 17105)................................... Ver_texto

184/007666

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Muñoz González, Pedro José
Perea i Conillas, María Mercè
Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de Barcelona (núm. reg. 17106)............................ Ver_texto
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184/007667

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Muñoz González, Pedro José
Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de Valencia (núm. reg. 17107)............................... Ver_texto

184/007668

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Muñoz González, Pedro José
Rallo Lombarte, Artemi
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de Castellón (núm. reg. 17108).............................. Ver_texto

184/007669

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Muñoz González, Pedro José
López Milla, Julián
Blanquer Alcaraz, Patricia
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de Alicante (núm. reg. 17109)................................ Ver_texto

184/007670

Autor: Peña Camarero, Esther
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Muñoz González, Pedro José
Perea i Conillas, María Mercè
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de Burgos (núm. reg. 17110)................................. Ver_texto

184/007671

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Muñoz González, Pedro José
Perea i Conillas, María Mercè
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de Zamora (núm. reg. 17111)................................. Ver_texto

184/007672

Autor: Serrada Pariente, David
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Muñoz González, Pedro José
Perea i Conillas, María Mercè
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de Salamanca (núm. reg. 17112)........................... Ver_texto
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184/007673

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Perea i Conillas, María Mercè
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Muñoz González, Pedro José
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de León (núm. reg. 17113) .................................... Ver_texto

184/007674

Autor: Antón Cacho, Javier
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Muñoz González, Pedro José
Perea i Conillas, María Mercè
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de Soria (núm. reg. 17114).................................... Ver_texto

184/007675

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Muñoz González, Pedro José
Perea i Conillas, María Mercè
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de Palencia (núm. reg. 17115)............................... Ver_texto

184/007676

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Muñoz González, Pedro José
Perea i Conillas, María Mercè
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de Valladolid (núm. reg. 17116).............................. Ver_texto

184/007677

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Muñoz González, Pedro José
Perea i Conillas, María Mercè
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de Segovia (núm. reg. 17117)................................ Ver_texto

184/007678

Autor: Muñoz González, Pedro José
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de Ávila (núm. reg. 17118)..................................... Ver_texto
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184/007679

Autor: Martín González, Lucía
Camacho Sánchez, José Miguel
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Muñoz González, Pedro José
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de Toledo (núm. reg. 17119).................................. Ver_texto

184/007680

Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos
Perea i Conillas, María Mercè
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Muñoz González, Pedro José
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de Cuenca (núm. reg. 17120)................................ Ver_texto

184/007681

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Perea i Conillas, María Mercè
Muñoz González, Pedro José
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de Albacete (núm. reg. 17121)............................... Ver_texto

184/007682

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Muñoz González, Pedro José
Perea i Conillas, María Mercè
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de Guadalajara (núm. reg. 17122)......................... Ver_texto

184/007683

Autor: Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
Perea i Conillas, María Mercè
Muñoz González, Pedro José
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de Ciudad Real (núm. reg. 17123)......................... Ver_texto

184/007684

Autor: De Frutos Madrazo, María del Rocío
Perea i Conillas, María Mercè
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Muñoz González, Pedro José
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de Ourense (núm. reg. 17124)............................... Ver_texto
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184/007685

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Perea i Conillas, María Mercè
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Muñoz González, Pedro José
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de Pontevedra (núm. reg. 17125).......................... Ver_texto

184/007686

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Perea i Conillas, María Mercè
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Muñoz González, Pedro José
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de Lugo (núm. reg. 17126)..................................... Ver_texto

184/007687

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Muñoz González, Pedro José
Perea i Conillas, María Mercè
Cuantía económica destinada a las pensiones mínimas y a las pensiones no
contributivas entre los años 2012 y 2016, así como evolución de la ratio entre el
número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de pensionistas en
dicho periodo en la provincia de A Coruña (núm. reg. 17127) ............................. Ver_texto

Pág. 42

cve: BOCG-12-D-100

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 100

6 de febrero de 2017

Pág. 43

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, 31 de enero de 2017.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/000006

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre protección
de la siderurgia española por la política industrial española y europea
(núm. reg. 16998)................................................................................................. 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.)

184/000206

Autor: Gobierno
Contestación a don Segundo González García (GCUP-EC-EM) sobre servicios
ferroviarios de cercanías en Asturias (núm. reg. 16492)................................. 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.)

184/000225

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre importe de la
subvención concedida en el año 2012, sin mediar concurso, por parte de la
Dirección General de Tráfico al proyecto «Estudio naturalístico de las
situaciones de desplazamiento fuera de posición de niños con
discapacidad» presentado por el TESSA (I3A), Instituto Universitario de
Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza (núm.
reg. 17018)............................................................................................................ 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.)

184/000226

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre importe de la
subvención concedida en el año 2012, sin mediar concurso, por parte de la
Dirección General de Tráfico al proyecto «Evaluación en colisiones y de
dispositivos de seguridad infantil para niños con discapacidad»
presentado por el TESSA (I3A), Instituto Universitario de Investigación en
Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza (núm. reg. 17019)........ 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.)

184/000227

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre importe de la
subvención concedida en el año 2013, sin mediar concurso, por parte de la
Dirección General de Tráfico al proyecto «Estudio piloto de evaluación del
comportamiento de dispositivos de seguridad infantil en vehículos reales»
presentado por el TESSA (I3A), Instituto Universitario de Investigación en
Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza (núm. reg. 17020)........ 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.)

184/000228

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre importe de la
subvención concedida en el año 2014 por parte de la Dirección General de
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Tráfico al proyecto «Análisis de las claves de desarrollo de los criterios de
diseño de la señalización variable teniendo en cuenta el factor de su
internacionalización, presente y futura» presentado por el TESSA (I3A),
Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón de la
Universidad de Zaragoza (núm. reg. 17021)...................................................... 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.)
184/000229

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre importe de la
subvención concedida en el año 2015 por parte de la Dirección General de
Tráfico al proyecto «Proyecto para una movilidad viaria avanzada basada
en un enfoque proactivo de evaluación de la señalización» presentado por
el TESSA (I3A), Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de
Aragón de la Universidad de Zaragoza (núm. reg. 17022)............................... 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.)

184/000236

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre consideración
por la Dirección General de Tráfico del artículo 60 de la Ley de Contratos
del Sector Público, a la hora de conceder una subvención pública, sin
mediar concurso, en el año 2012, al proyecto «Evaluación en colisiones y
de dispositivos de seguridad infantil para niños con discapacidad»
presentando por el TESSA (I3A), Instituto Universitario de Investigación en
Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza, entre cuyo equipo de
investigadores figuraba Francisco López Valdés (núm. reg. 17023).............. 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.)

184/000237

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre consideración
por la Dirección General de Tráfico del artículo 60 de la Ley de Contratos
del Sector Público, a la hora de conceder una subvención pública, sin
mediar concurso, en el año 2012, al proyecto «Estudio naturalístico de las
situaciones de desplazamiento fuera de posición de niños con
discapacidad» presentando por el TESSA (I3A), Instituto Universitario de
Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza, entre
cuyo equipo de investigadores figuraba Francisco López Valdés (núm.
reg. 17024)............................................................................................................ 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.)

184/000238

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre consideración
por la Dirección General de Tráfico del artículo 60 de la Ley de Contratos
del Sector Público, a la hora de conceder una subvención pública, sin
mediar concurso, en el año 2013, al proyecto «Estudio piloto de evaluación
del comportamiento de dispositivos de seguridad infantil en vehículos
reales» presentando por el TESSA (I3A), Instituto Universitario de
Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza, entre
cuyo equipo de investigadores figuraba Francisco López Valdés (núm.
reg. 17025)............................................................................................................ 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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184/000246

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Bustamante Martín (GCUP-EC-EM) sobre
disposición del Gobierno a establecer medidas para evitar la utilización de
paraísos fiscales por multinacionales, empresas y particulares (núm.
reg. 17042)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 22, de 27 de septiembre de 2016.)

184/000297

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de becas en la
enseñanza obligatoria en concepto de residencia en la provincia de Girona,
en los cursos 2010/2011 a 2014/2015 (núm. reg. 16509).................................. 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.)

184/000298

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre cuantía a la que
ascendieron las becas en la enseñanza obligatoria en concepto de
residencia en la provincia de Girona, en los cursos 2010/2011 a 2014/2015
(núm. reg. 16510)................................................................................................. 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.)

184/000317

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre número de personas de
nacionalidad española que residían en el extranjero a fecha 31 de diciembre
de los años 2010 a 2015, de la provincia de Girona (núm. reg. 16461)........... 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.)

184/000323

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre convenio de cesión de
los terrenos de Radio Liberty en la playa de Pals (Girona) entre la
Fundación Mar y el Ministerio de Agricultura, Alimentanción y Medio
Ambiente (núm. reg. 16997)................................................................................ 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.)

184/000393

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Jesús Alli Martínez (GMx) y a don Carlos Casimiro
Salvador Armendáriz (GMx) sobre conocimiento que tiene el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de si alguna Comunidad Autónoma le ha
dirigido una solicitud para que se estudie la modificación de los
artículos 12 a 16 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, que regula el
ingreso y acceso a los cuerpos docentes, para permitir que las
Comunidades Autónomas determinen la forma de acreditar el conocimiento
de una lengua extranjera como requisito para el ingreso en los cuerpos
docentes y del artículo 4 del Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre,
para permitir la obtención de la especialidad de Infantil por experiencia
(núm. reg. 17004)................................................................................................. 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.)

184/000412

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre
pesca artesanal (núm. reg. 17033)..................................................................... 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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184/000427

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre previsiones
acerca de llevar a cabo más ceses de los producidos hasta el momento
ante los hechos que se derivan de las conversaciones telefónicas entre la
Subdirectora Adjunta de Formación Vial y el Presidente de la Confederación
Nacional de Autoescuelas (CNAE), beneficiado en la adjudicación de la
concesión de la gestión de cursos de sensibilización y reeducación vial
para la recuperación de créditos del permiso de conducción, acordando,
presuntamente, las condiciones del concurso para favorecer a la CNAE
(núm. reg. 17026)................................................................................................. 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.)

184/000429

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre medidas para
garantizar la credibilidad, legitimidad y eficacia de los cursos de
sensibilización y reeducación vial para la recuperación de créditos del
permiso de conducción ante los hechos que se derivan de las
conversaciones telefónicas entre la Subdirectora Adjunta de Formación
Vial y el Presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)
beneficiado en la adjudicación de la concesión de la gestión de dichos
cursos, acordando, presuntamente, las condiciones del concurso para
favorecer a la CNAE (núm. reg. 17027).............................................................. 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.)

184/000430

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre medidas
previstas, además de la suspensión cautelar del procedimiento de
contratación de la concesión de la gestión de los cursos de sensibilización
y reducación vial para la recuperación de créditos del permiso de
conducción, para que el principal licitador beneficiado por la adjudicación
suspendida no siga beneficiándose de tal situación (núm. reg. 17028)........ 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.)

184/000433

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre motivos por los
que la Dirección Teneral de Tráfico y el Ministerio del Interior solo han
procedido a abrir una investigación interna tras hacerse públicas
conversaciones telefónicas entre la Subdirectora Adjunta de Formación
Vial y el Presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE),
beneficiado de la adjudicación de la concesión de la gestión de cursos de
sensibilización y reeducación vial para la recuperación de créditos del
permiso de conducción, acordando, presuntamente, las condiciones del
concurso para favorecer a la CNAE, ante la gravedad de las irregularidades
denunciadas por la Plataforma de Autoescuelas afectadas por dicha
adjudicación (núm. reg. 17029).......................................................................... 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.)

184/000444

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Botella Gómez (GS) sobre información acerca
de las obras de rehabilitación integral del Palacio del Temple de Valencia
(núm. reg. 16831)................................................................................................. 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.)

Pág. 46

cve: BOCG-12-D-100

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 100

6 de febrero de 2017

184/000445

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Botella Gómez (GS) sobre informes del
Ministerio de Administraciones Públicas en relación con las obras de
rehabilitación del palacio del Temple de Valencia desde el 01/01/2012 (núm.
reg. 16832)............................................................................................................ 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.)

184/000446

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Botella Gómez (GS) sobre análisis
comparativo de los diversos proyectos redactados en relación con la
rehabilittación integral del Palacio del Temple de Valencia (núm.
reg. 16833)............................................................................................................ 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.)

184/000447

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Botella Gómez (GS) sobre análisis
comparativo del presupuesto del proyecto modificado de don Carlos Meri
y el proyecto modificado de don Manuel Fonseca, en comparación con el
proyecto principal de rehabilitación integral del Palacio del Temple de
Valencia, en diversos conceptos (núm. reg. 16834)......................................... 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.)

184/000448

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Botella Gómez (GS) sobre valoración del
informe del arquitecto redactor del proyecto básico del Palacio del Temple
de Valencia, don Carlos Meri, dirigido al Director General de Coordinación
de la Administración Periférica del Estado (núm. reg. 16835)......................... 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.)

184/000449

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Botella Gómez (GS) sobre informes de que
dispone el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por parte
del Ministerio de Cultura en relación con el Palacio del Temple de Valencia
desde el año 2012 (núm. reg. 16836).................................................................. 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.)

184/000450

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Botella Gómez (GS) sobre informes de que
dispone el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en relación
con el Palacio del Temple de Valencia desde el año 2012 (núm. reg. 16837).... 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.)

184/000575

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre condiciones en las que
avala el Gobierno a los participantes del rescate de Abengoa, así como
cuantía en la que prevé participar y estrategias de futuro previstas para
dicha compañía en caso de participar en su rescate a través del ICO (núm.
reg. 16999)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 22, de 27 de septiembre de 2016.)
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184/000853

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Carles Campuzano
i Canadés (GMx) sobre opinión del Gobierno acerca de la necesidad de
adoptar medidas para evitar la vulneración de derechos por motivo del VIH
en el ámbito laboral (núm. reg. 16511)............................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 82, de 9 de enero de 2017.)

184/000982

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre expedientes de
autorización de derribo en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos
de 1964, expedientes de recuperación de la legalidad viaria en carreteras y
autorizaciones de parques eólicos tramitados en la provincia de Palencia
en los años 2014 a 2016 (núm. reg. 16472)........................................................ 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.)

184/000987

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre manifestaciones y
concentraciones celebradas en la provincia de Palencia en los años 2014
a 2016 (núm. reg. 16537)..................................................................................... 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.)

184/000991

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre actuaciones de
seguimiento y coordinación de los recursos y servicios de la
Administración General del Estado para la aten- ción de las situaciones de
violencia de género, trata de mujeres con fines de explotación sexual y
otras formas de violencia contra las mujeres en la provincia de Palencia en
los años 2014 a 2016, así como formación y especialización de
profesionales sobre dicho tema (núm. reg. 16512).......................................... 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.)

184/001124

Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Reyes Rivera (GCs) sobre situación de las
adopciones en España y en terceros países (núm. reg. 16993)...................... 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.)

184/001230

Autor: Gobierno
Contestación a don Odón Elorza González (GS) sobre conexión del nuevo
sistema ferroviario del AVE en el País Vasco con Burgos (núm. reg. 16493). 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.)

184/001232

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre cuantía económica
reintegrada derivada de las becas de estudiantes no universitarios que no
hayan destinado la beca a la finalidad para la que fue concedida, por
provincias (núm. reg. 16513).............................................................................. 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.)

184/001235

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre número de
estudiantes no universitarios a los que se les ha requerido el reintegro de
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todos los componentes de la beca en cada provincia, así como motivos
para ello (núm. reg. 16514).................................................................................. 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.)
184/001486

Autor: Gobierno
Contestación a don Diego Clemente Giménez (GCs) y a don Domingo Lorenzo
Rodríguez sobre previsiones acerca de actualizar una base de datos
fidedigna sobre los tiempos de respuestta de los servicios de emergencia
en caso de accidente de tráfico en toda su red de carreteras, así como
medidas para reducir los mismos (núm. reg. 16994)....................................... 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.)

184/001567

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Margarita Pérez
Herráiz (GS) sobre barcos de capital gallego y español que trabajan con
bandera del Reino Unido, así como incidencia de la salida del Reino Unido
de la Unión Europea en el sector pesquero (núm. reg. 17000)....................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 82, de 9 de enero de 2017.)

184/001603

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre motivos
del aumento de fallecidos en los dos últimos veranos en las carreteras
españolas (núm. reg. 17030)............................................................................... 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.)

184/001604

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre causas
por las que resultaron ineficaces la batería de medidas puestas en marcha
por la Dirección General de Tráfico para contrarrestar el alza de la
accidentalidad en el mes de agosto de 2016 (núm. reg. 17031)...................... 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.)

184/001614

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre opinión
del Gobierno acerca de si puede hacer frente al alarmante aumento de
fallecidos en nuestas carreteras con la Dirección General de Tráfico
vacante (núm. reg. 17007)................................................................................... 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.)

184/001615

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre motivos
del fracaso de la operación especial de tráfico puesta en marcha por la
Dirección General de Tráfico este verano dado el aumento de fallecidos
(núm. reg. 17032)................................................................................................. 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.)

184/001890

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Igea Arisqueta (GCs) sobre regulación del uso
de sujeciones físicas en centros sociosanitarios a fin de evitar abusos en
su utilización (núm. reg. 16515).......................................................................... 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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184/001944

Autor: Gobierno
Contestación a doña Àngela Ballester Muñoz (GCUP-EC-EM) sobre acciones
políticas realizadas para acabar con el bloqueo terrestre y marítimo a Gaza
y ante la destrucción por parte de Israel de infraestructuras financiadas
por la cooperación española y europea (núm. reg. 17008).............................. 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.)

184/002096

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Botella Gómez (GS) sobre desmantelamiento
del llamado Salón de Plenos del Palacio del Temple de Valencia (núm.
reg. 16838)............................................................................................................ 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.)

184/002134

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lídia Guinart Moreno (GS) y a doña Ángeles Álvarez
Álvarez (GS) sobre publicación por la revista Arbor del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) de un monográfico sobre el femnismo
titulado «¿Hay mujeres más allá del feminismo?» (núm. reg. 17001)............ 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.)

184/002137

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre previsiones acerca
de realizar las labores de mantenimiento precisas en la N-634 a su paso
por Barreiros y en la N-642 para que sea posible su utilización en
condiciones mínimas de seguridad (núm. reg. 16494).................................... 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.)

184/002349

Autor: Gobierno
Contestación a don José Ignacio Prendes Prendes (GCs) sobre medidas que
tiene previsto adoptar el Gobierno ante la prolongada suspensión del pago
de pensiones por el Gobierno de Venezuela a sus beneficiarios en España
(núm. reg. 17009)................................................................................................. 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.)

184/002354

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergi Miquel i Valentí (GMx) sobre constancia que tiene el
Ministro del Interior acerca del incidente ocurrido el día 17/07/2016 en el
aeropuerto de El Prat de Barcelona en el que un ciudadano originario de
Costa de Marfil, con nacionalidad canadiense, sufrió comentarios racistas
por parte de un miembro del Cuerpo de la Policía Nacional (núm.
reg. 17043)............................................................................................................ 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.)

184/002369

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Barandiaran Benito (GV (EAJ-PNV)) sobre libramiento
de las cantidades reconocidas y adeudadas a la Diputación Foral de
Gipuzkoa como consecuencia de la subvención concedida para reparar
los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas
de viento y mar en la fachada atlántica y costa cantábrica (núm.
reg. 16975)............................................................................................................ 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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184/002411

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre restitución del
acceso canalizado a agua potable a la Venta de la Inés, de Almodóvar del
Campo (Ciudad Real), reconocido como Bien de Interés Cultural (núm.
reg. 17041)............................................................................................................ 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.)

184/002412

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre cierre
precautorio de la costera del bonito del norte en el Océano Atlántico (núm.
reg. 17034)............................................................................................................ 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.)

184/002445

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre cambio de
concesionario del Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de las
Medidas y Penas de Alejamiento en materia de Violencia de Género (núm.
reg. 17005)............................................................................................................ 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.)

184/002474

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de las mejoras en el enlace de la autovía A-66 en el muncipio de
Guillena (Sevilla) (núm. reg. 16452)................................................................... 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.)

184/002509

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre línea de
tren Bilbao-Balmaseda (núm. reg. 16495)......................................................... 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.)

184/002607

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM) sobre exclusión
sanitaria de las personas migrantes (núm. reg. 16898)................................... 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.)

184/002615

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Pascual Peña (GCUP-EC-EM) sobre iniciativas,
presupuesto y diseños en relación con el ferrocarril de Almería (núm.
reg. 16840)............................................................................................................ 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.)

184/002620

Autor: Gobierno
Contestación a don Sergio Del Campo Estaún (GCs) sobre financiación de los
XVII Juegos del Mediterráneo (núm. reg. 16899).............................................. 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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184/002625

Autor: Gobierno
Contestación a doña Sònia Farré Fidalgo (GCUP-EC-EM) sobre posición del
Gobierno ante las negociaciones del Acuerdo Económico y Comercial
Global (CETA) entre la Unión Europea y Canadá (núm. reg. 17002)............... 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.)

184/002649

Autor: Gobierno
Contestación a don Saúl Ramírez Freire (GCs) sobre orden Ministerial
AAA/2536/2015 que regulan las artes y modalidades de pesca marítima
(núm. reg. 17035)................................................................................................. 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.)

184/002782

Autor: Gobierno
Contestación a don Joseba Andoni Agirretxea Urresti (GV (EAJ-PNV)) sobre
motivos del cierre temporal de la campaña de bonito del norte, así como de
la cesión de 1.200 toneladas de la cuota de bonito a Francia (núm.
reg. 16496)............................................................................................................ 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.)

184/002795

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ester Capella i Farré (GER) sobre congelación de fondos
europeos (núm. reg. 17003)................................................................................ 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.)

184/002801

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre valoración del
Índice de Desarrollo Juvenil que elabora el Centro Reina Sofía sobre
Adolescencia y Juventud (núm. reg. 16516)..................................................... 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.)

184/002911

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre proyecto para utilizar
el sistema inmune para la detección de sustancias dopantes (núm.
reg. 17006)............................................................................................................ 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.)

184/002918

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre previsiones acerca
de incluir señales de la muralla de Lugo como «Patrimonio de la
Humanidad» en las principales vías de comunicación que pasan cerca de
dicha ciudad (núm. reg. 16497).......................................................................... 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.)

184/002935

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre nivel de ejecución de la rehabilitación prevista del
Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Pozoblanco, así como
inversión y calendario de la rehabilitación previstos (núm. reg. 16517)........ 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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184/003123

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre previsiones acerca de ampliar la plantilla de
fiscales para resolver el colapso existente en la provincia de Málaga (núm.
reg. 17010)............................................................................................................ 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.)

184/003124

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre fecha prevista para dotar de medios a la
justicia y ampliar el número de fiscales en la provincia de Málaga (núm.
reg. 17011)............................................................................................................ 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.)

184/003125

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre previsiones acerca de atender la solicitud del
Fiscal Jefe de Málaga para aliviar la situación de la justicia en la provincia
(núm. reg. 17012)................................................................................................. 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.)

184/003128

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) sobre ausencia en los
listados de órganos judiciales de Lexnet de los juzgados mercantiles de
Huelva y de Jaén (núm. reg. 17013)................................................................... 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.)

184/003129

Autor: Gobierno
Contestación a don José Cano Fuster (GCs) sobre casos judiciales
pendientes en la provincia de Alicante (núm. reg. 17014)............................... 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.)

184/003298

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) y a doña Sonia Ferrer Tesoro
(GS) sobre formación obligatoria que deben tener los psicólogos adscritos
a los juzgados para valorar o determinar abusos sexuales intrafamiliar a
menores (núm. reg. 17015)................................................................................. 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.)

184/003299

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) y a doña Sonia Ferrer Tesoro
(GS) sobre formación obligatoria que deben tener los psicólogos adscritos
a los juzgados para valorar o determinar maltrato infantil (núm.
reg. 17016)............................................................................................................ 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.)

184/003327

Autor: Gobierno
Contestación a don Rodrigo Gómez García (GCs) sobre consecuencias de la
Sentencia del Tribunal Supremo (STS) que declara nulo el Anexo II de la
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Resolución de 04/02/2013 por someter al deportista a un control permanente
durante todas las jornadas y horas del año (núm. reg. 16995)......................... 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.)
184/003353

Autor: Gobierno
Contestación a don Mikel Legarda Uriarte (GV (EAJ-PNV)) sobre apoyo dado
a la Armada rusa en el puerto de Ceuta (núm. reg. 16903).............................. 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.)

184/003363

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Rocío Cuello Pérez (GS) y a doña Juana Amalia
Rodríguez Hernández (GS) sobre valoración acerca del hecho de que Sevilla
sea la provincia de Andalucía donde menos órdenes de protección a
mujeres víctimas de violencia de género son concedidas (núm.
reg. 17017)............................................................................................................ 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.)

184/003377

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS), a doña María Luz
Martínez Seijo (GS), a don Manuel Cruz Rodríguez (GS), a don Ignacio Urquizu
Sancho (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
empresas con las que ha firmado convenio el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte para la implantación de la Formación Profesional Dual
en los cursos 2015/2016 y 2016/2017 (núm. reg. 16518).................................. 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.)

184/003378

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS), a doña María Luz
Martínez Seijo (GS), a don Manuel Cruz Rodríguez (GS), a don Ignacio Urquizu
Sancho (GS) y a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
solicitudes de implantación de nuevos ciclos formativos y/o autorización
de unidades de Formación Profesional que fueron realizados durante los
cursos 2010/2011 a 2016/2017 (núm. reg. 16996).............................................. 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.)

184/003406

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre diseño e implantación
de sistemas de protección antiniebla en el tramo de la Autovía del
Cantábrico entre Mondoñedo y A Xesta (núm. reg. 16498)............................. 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.)

184/003417

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para rehabilitación y ampliación de obra de paso en
Meira, Lugo, de la N-640, contemplada para la Sociedad Estatal de
Infraestructuras de Transporte Terrestre en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2015 (núm. reg. 16499)................................................. 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.)

184/003424

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para la ejecución del tramo entre San Martiño
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enlace A Barrela, 9,8 km de la A-56, contemplada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2015 (núm. reg. 16500)............................... 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.)
184/003430

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para la A-82 entre Forz y Burela, contemplada en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, a fecha de
octubre de 2016 (núm. reg. 16501)..................................................................... 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.)

184/003431

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para el sistema de protección antiniebla en el tramo
Mondoñedo A Xesta de la A-8, con- templada en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016, a fecha de octubre de 2016 (núm.
reg. 16502)............................................................................................................ 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.)

184/003432

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para mejoras de los cruces del Camino de Santiago
en la N-547 a su paso por la provincia de Lugo, contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, a fecha de octubre
de 2016 (núm. reg. 16503)................................................................................... 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.)

184/003434

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para actuaciones para rehabilitación del firme en la
N-642 PK 27,200 al 39,600 en la provincia de Lugo, contemplada en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, a fecha de octubre
de 2016 (núm. reg. 16504)................................................................................... 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.)

184/003435

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para la rehabilitación y ampliación de obra de paso
en Meira N-640, PK 59 en la provincia de Lugo, contemplada para la
Sociedad Estatal de Infraestucturas Terrestres en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016, a fecha de octubre de 2016 (núm.
reg. 16505)............................................................................................................ 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.)

184/003436

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para el tramo entre San Martiño y A Barrela de la
A-56, 9,8 kms, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016, a fecha de octubre de 2016 (núm. reg. 16506).................... 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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184/003450

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre ejecución de la
partida presupuestaria para seguridad vial, rehabilitación superior del
firme en la A-6 en los tramos 411,500 a 420,300 y 467,900 a 480,000 en la
provincia de Lugo, contemplada en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016, a fecha de octubre de 2016 (núm. reg. 16507).................... 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.)

184/003453

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre actuaciones
realizadas por el Ministerio de Fomento para sustituir los quitamiedos
cortantes en las autopistas, autovías, y carreteras de las provincias de la
Comunidad Autónoma de Galicia en los años 2011 a 2015, así como
presupuesto de las mismas (núm. reg. 16508)................................................. 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.)

184/003482

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre
previsiones acerca de la recuperación de las veinticuatro horas de
funcionamiento del aeropuerto de Foronda (núm. reg. 17039)....................... 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.)

184/003483

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre
previsiones acerca de reabrir el servicio médico del aeropuerto de Bilbao
(núm. reg. 16897)................................................................................................. 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.)

184/003487

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre
indisposición de un pasajero en un vuelo Madrid-Bilbao (IB-426) del
día 05/01/2016 (núm. reg. 16976)........................................................................ 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.)

184/003511

Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Rocío Cuello Pérez (GS) y a doña Juana Amalia
Rodríguez Hernández (GS) sobre novedades introducidas en el nuevo
protocolo para la valoración policial del riesgo de violencia de género
(núm. reg. 17044)................................................................................................. 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.)

184/003601

Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Ten Oliver (GCs) sobre estado de adaptación de
la Directiva 2014/40/UE a la normativa española en materia de tabaco (núm.
reg. 16519)............................................................................................................ 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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184/003635

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marian Beitialarrangoitia Lizarralde (GMx) sobre
desobedecimiento por España de numerosos llamamientos realizados por
las Naciones Unidas (núm. reg. 16986)............................................................. 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.)

184/003639

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre
inconvenientes para el cobro de las pensiones de los emigrantes
españoles retornados de Venezuela (núm. reg. 16981)................................... 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.)

184/003672

Autor: Gobierno
Contestación a don Segundo González García (GCUP-EC-EM) y a doña Sofía
Fernández Castañón (GCUP-EC-EM) sobre cobertura por la Autoridad
Portuaria de Gijón/Xixón de plazas fijas de personal de servicios esenciales
de Policía Portuaria mediante contratos temporales de relevo que finalizan
con la jubilación del trabajador relevado sin sustitución por contratos fijos
(núm. reg. 16977)................................................................................................. 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.)

184/003673

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Igea Arisqueta (GCs) sobre estudios relativos
al aumento de hepatocarcinomas en pacientes cirróticos tratados con
antirretrovirales (núm. reg. 16520)..................................................................... 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.)

184/003686

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Barandiaran Benito (GV (EAJ-PNV)) sobre bienes
inmuebles de titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social, en
el Territorio Histórico de Araba/Álava (núm. reg. 16900)................................. 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.)

184/003687

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Barandiaran Benito (GV (EAJ-PNV)) sobre bienes
inmuebles de titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social, en
el Territorio Histórico de Bizkaia (núm. reg. 16901)......................................... 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.)

184/003688

Autor: Gobierno
Contestación a don Íñigo Barandiaran Benito (GV (EAJ-PNV)) sobre bienes
inmuebles de titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social, en
el Territorio Histórico de Gipuzkoa (núm. reg. 16902)...................................... 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.)

184/003701

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre número de becas de
carácter general para alumnos de niveles postobligatorios otorgadas y
cuantía de las mismas en el curso 2014/2015 en la Comunidad Autónoma
de La Rioja (núm. reg. 16521)............................................................................. 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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184/003702

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre número de becas de
carácter general para alumnos de niveles postobligatorios otorgadas y
cuantía de las mismas en el curso 2015/2016 en la Comunidad Autónoma
de La Rioja (núm. reg. 16522)............................................................................. 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.)

184/003740

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GMx) sobre actuaciones para dar
cumplimiento a las recomendaciones del informe GRECO (Grupo de
Estados contra la Corrupción) de las que resulta en su Apartado 64: que no
se ha hecho NADA en lo relativo a lo recomendado para la independencia
de los jueces y del Consejo General del Poder Judicial (núm. reg. 16987)..... 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.)

184/003742

Autor: Gobierno
Contestación a don Marcial Gómez Balsera (GCs) sobre creación del Juzgado
de Guardia 24 horas en Córdoba (núm. reg. 16988)......................................... 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.)

184/003809

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gutiérrez Limones (GS) sobre retrasos e
incumplimientos del Gobierno de Venezuela en el abono de las pensiones
a los beneficiarios de las mismas que residen en España (núm.
reg. 16982)............................................................................................................ 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.)

184/003839

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre número de alumnos de
la Universidad de Valladolid en el campus de Segovia que tuvieron que
devolver su beca por incumplir los requisitos establecidos en los
cursos 2014/2015 y 2015/2016, de becas y cuantía media de las mismas, de
las que se han beneficiado los alumnos de Formación Profesional, de
empresas con los que ha firmado convenio el Ministerio de Educación,
Ciencia y Deporte para la implantación de la formación dual, de solicitudes
de implantación de nuevos ciclos formativos y/o autorización de unidades
de Formación Profesional, así como tasa de interinidad de los cuerpos
docentes de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachiller, Formación
Profesional y Enseñanza de Régimen Especial y número de becas por
niveles educativos y cuantía media de las becas concedidas en la provincia
de Segovia y en Castilla y León en los cursos 2011/2012 a 2015/2016 (núm.
reg. 16523)............................................................................................................ 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.)

184/003940

Autor: Gobierno
Contestación a don Odón Elorza González (GS) sobre coordinación entre las
Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza en las tareas de lucha
contra la amenaza yihadista (núm. reg. 16904)................................................. 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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184/003957

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar García Puig (GCUP-EC-EM), a don Jaume
Moya Matas (GCUP-EC-EM) y a don Francesc Xavier Domènech Sampere
(GCUP-EC-EM) sobre valoración de la Propuesta de especialización,
comarcalización y provincialización de órganos judiciales en Cataluña,
aprobada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la que se
propone una reordenación de los juzgados de violencia sobre la mujer
(núm. reg. 16989)................................................................................................. 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.)

184/004002

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Isabel Salud Areste (GCUP-EC-EM) sobre
desarrollo y ejecución de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se
regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito
laboral (núm. reg. 16983)..................................................................................... 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.)

184/004096

Autor: Gobierno
Contestación a don José Juan Díaz Trillo (GS) sobre inversiones llevadas a
cabo con cargo al 1’5% en la provincia de Huelva en los ejercicios
presupuestarios 2012 a 2015 (núm. reg. 16524)............................................... 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.)

184/004107

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) y a don
Antonio GómezReino Varela (GCUP-EC-EM) sobre última reunión celebrada
en noviembre en Mauritania sobre el Convenio de Pesca entre la Unión
Europea y Mauritania (núm. reg. 17036)............................................................ 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.)

184/004111

Autor: Gobierno
Contestación a doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs) sobre medidas
adoptadas acerca de la situación del aeropuerto de Los Rodeos en la isla de
Tenerife y conocimiento por el Gobierno de la misma (núm. reg. 16978)......... 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.)

184/004113

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco Igea Arisqueta (GCs), a doña María Virginia Millán
Salmerón (GCs), a doña Elena Faba de la Encarnación (GCs) y a doña Patricia
Reyes Rivera (GCs) sobre situación de desamparo de menores en la
Comunidad de Madrid por supuestos casos de agresiones en centros de
acogida (núm. reg. 16525)................................................................................... 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.)

184/004276

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de Biblioteca
Pública del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la provincia de
Córdoba que contaba con crédito en el presupuesto de 2016 (núm.
reg. 16526)............................................................................................................ 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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184/004277

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre cuantía de las
obligaciones reconocidas de las inversiones en concepto de Ampliación
Arqueológico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la
provincia de Córdoba que contaba con crédito en el presupuesto de 2016
(núm. reg. 16527)................................................................................................. 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.)

184/004361

Autor: Gobierno
Contestación a don Javier Sánchez Serna (GCUP-EC-EM) sobre información
facilitada por la Comisión Europea sobre la contaminación en el Hondón,
en Cartagena (Murcia) (núm. reg. 17037)........................................................... 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.)

184/004467

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre número de personas que recibieron el Salario Mínimo
Interprofesional en la provincia de Jaén durante el año 2015 (núm.
reg. 16528)............................................................................................................ 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.)

184/004468

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre número de personas que recibieron el Salario Mínimo
Interprofesional en la provincia de Jaén durante el primer trimestre de 2016
(núm. reg. 16529)................................................................................................. 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.)

184/004469

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre número de personas que recibieron el Salario Mínimo
Interprofesional en la provincia de Jaén durante el segundo trimestre
de 2016 (núm. reg. 16530)................................................................................... 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.)

184/004470

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre número de personas que recibieron el Salario Mínimo
Interprofesional en la provincia de Jaén durante el tercer trimestre de 2016
(núm. reg. 16531)................................................................................................. 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.)

184/004580

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña María Jesús Serrano
Jiménez (GS) sobre nivel de ejecución en que se encuentran las obras de
la Delegación de la Seguridad Social en Lucena (núm. reg. 16984)............... 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.)

184/004691

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Vila Gómez (GCUP-EC-EM) sobre número de
trabajadores que han firmado uno o más contratos de duración
determinada y de ellos los que cobran por debajo del Salario Mínimo
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Interprofesional entre los años 2008 y 2015 en la provincia de Burgos, así
como actuaciones para atajar la temporalidad (núm. reg. 16532).................. 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.)
184/004692

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Quevedo Iturbe (GMx) sobre previsiones acerca de
ampliar la privatización de AENA (núm. reg. 16979)........................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004704

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre medidas
previstas ante el aumento de los crímenes de odio (núm. reg. 16990).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004754

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lídia Guinart Moreno (GS) y a doña María Mercè Perea i
Conillas (GS) sobre supresión de juzgados de violencia sobre la mujer
(núm. reg. 16991)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004781

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Joan Pons Sampietro (GS) sobre partidas
presupuestarias contempladas en el anteproyecto de Ley de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 para compensar los
costes del transporte aéreo y marítimo interislas (núm. reg. 17040)............. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004795

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
jóvenes castellano manchegos que se han inscrito en el programa de
Garantía Juvenil desde el año 2014, así como número de los que se han
beneficado de dicho programa (núm. reg. 16533)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004801

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre dinero que dedicó la
Seguridad Social al pago de las prestaciones por maternidad y paternidad
en la provincia de Granada y en Andalucía en los años 2011 a 2016 (núm.
reg. 16534)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004815

Autor: Gobierno
Contestación a doña Josefa Inmaculada González Bayo (GS) sobre traducción
oficial de las denominaciones de zonas, subzonas y divisiones de FAO,
publicada por la Comisión Europea (núm. reg. 17038).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004915

Autor: Gobierno
Contestación a doña Miriam Alconchel Gonzaga (GS), a don Salvador Antonio
De la Encina Ortega (GS) y a don Juan Carlos Campo Moreno (GS) sobre
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intención de vender otra partici- pación de AENA, así como forma en que
puede afectar al aeropuerto de Jerez (núm. reg. 16464).................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)
184/004982

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre ingresos previstos
de la posible ampliación de la privatización de AENA S.A (núm. reg. 16465)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004983

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre incidencia en el
aeropuerto de Málaga-Costa del Sol del proceso privatizador en AENA S.A
(núm. reg. 16466)................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/004985

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS) sobre salida de miembros
de la alta dirección de AENA (núm. reg. 16467)................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/005000

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Mercè Perea i Conillas (GS) sobre medidas
previstas para solventar el desequilibrio entre ingresos y gastos del
sistema público de pensiones, antes de agotar completamente el Fondo de
Reserva de la Seguridad Social (núm. reg. 16985)........................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/005068

Autor: Gobierno
Contestación a don Gonzalo Palacín Guarné (GS) sobre previsiones acerca
del proceso de contratación para las obras de consolidación y restauración
de las zonas de riesgo en el Castillo de Monzón (Huesca) (núm.
reg. 16535)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 71, de 19 de diciembre de 2016.)

184/005317

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de alcanzar un acuerdo que permita la cesión de la pieza conocida como
Lex Flavia Malacitana al Museo de Málaga (núm. reg. 16462)......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005362

Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) y a doña
María Jesús Moro Almaraz (GP) sobre número de profesores no
universitarios existentes en la provincia de Salamanca en el curso 20152016 (núm. reg. 16536)........................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005404

Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) sobre
número de viajeros que han utilizado la nueva línea ferroviaria de Alta
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Velocidad para desplazarse desde Madrid a Salamanca, a través de Medina
del Campo, durante el año 2016 (núm. reg. 16473).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)
184/005405

Autor: Gobierno
Contestación a don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP) sobre
número de viajeros que han utilizado la nueva línea ferroviaria de Alta
Velocidad para desplazarse desde Salamanca a Madrid, a través de Medina
del Campo, durante el año 2016 (núm. reg. 16474).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005528

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a doña María
Aurora Flórez Rodríguez (GS) sobre cantidades y fines para los que se
destinó la partida para ayudas para renta básica de emancipación de
jóvenes y subsidiación de préstamos y otros apoyos a vivienda: 17 09 782;
con 211.360.710 euros, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para 2016, en la provincia de León (núm. reg. 16475)...................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005529

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a doña María
Luz Martínez Seijo (GS) sobre cantidades y fines para los que se destinó la
partida para ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes y
subsidiación de préstamos y otros apoyos a vivienda: 17 09 782;
con 211.360.710 euros, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para 2016, en la provincia de Palencia (núm. reg. 16476)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005530

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don David
Serrada Pariente (GS) sobre cantidades y fines para los que se destinó la
partida para ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes y
subsidiación de préstamos y otros apoyos a vivienda: 17 09 782;
con 211.360.710 euros, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para 2016, en la provincia de Salamanca (núm. reg. 16477)............................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005531

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre cantidades y fines para los que se destinó
la partida para ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes y
subsidiación de préstamos y otros apoyos a vivienda: 17 09 782;
con 211.360.710 euros, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para 2016, en la provincia de Segovia (núm. reg. 16478)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005532

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don Javier
Antón Cacho (GS) sobre cantidades y fines para los que se destinó la
partida para ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes y
subsidiación de préstamos y otros apoyos a vivienda: 17 09 782;
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con 211.360.710 euros, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para 2016, en la provincia de Soria (núm. reg. 16479)..................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)
184/005533

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soraya Rodríguez Ramos (GS) y a doña María del
Mar Rominguera Salazar (GS) sobre cantidades y fines para los que se
destinó la partida para ayudas para renta básica de emancipación de
jóvenes y subsidiación de préstamos y otros apoyos a vivienda: 17 09 782;
con 211.360.710 euros, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para 2016, en la provincia de Valladolid (núm. reg. 16480).............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005534

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre cantidades
y fines para los que se destinó la partida para ayudas para renta básica de
emancipación de jóvenes y subsidiación de préstamos y otros apoyos a
vivienda: 17 09 782; con 211.360.710 euros, incluida en los Presupuestos
Generales del Estado para 2016, en la provincia de Zamora (núm.
reg. 16481)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005535

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Gabriel González Ramos (GS) y a doña María del
Mar Rominguera Salazar (GS) sobre cantidades y fines para los que se
destinó la partida para ayudas para renta básica de emancipación de
jóvenes y subsidiación de préstamos y otros apoyos a vivienda: 17 09 782;
con 211.360.710 euros, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para 2016, en la provincia de Albacete (núm. reg. 16482)................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005536

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel Rodríguez García (GS), a don José María Barreda
Fontes (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre
cantidades y fines para los que se destinó la partida para ayudas para
renta básica de emancipación de jóvenes y subsidiación de préstamos y
otros apoyos a vivienda: 17 09 782; con 211.360.710 euros, incluida en los
Presupuestos Generales del Estado para 2016, en la provincia de Ciudad
Real (núm. reg. 16483)......................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005537

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don Luis
Carlos Sahuquillo García (GS) sobre cantidades y fines para los que se
destinó la partida para ayudas para renta básica de emancipación de
jóvenes y subsidiación de préstamos y otros apoyos a vivienda: 17 09 782;
con 211.360.710 euros, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para 2016, en la provincia de Cuenca (núm. reg. 16484)................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)
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184/005538

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don Pablo
Bellido Acevedo (GS) sobre cantidades y fines para los que se destinó la
partida para ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes y
subsidiación de préstamos y otros apoyos a vivienda: 17 09 782;
con 211.360.710 euros, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para 2016, en la provincia de Guadalajara (núm. reg. 16485).......................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005539

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS), a doña María
Guadalupe Martín González (GS) y a don José Miguel Camacho Sánchez (GS)
sobre cantidades y fines para los que se destinó la partida para ayudas
para renta básica de emancipación de jóvenes y subsidiación de préstamos
y otros apoyos a vivienda: 17 09 782; con 211.360.710 euros, incluida en
los Presupuestos Generales del Estado para 2016, en la provincia de
Toledo (núm. reg. 16486)..................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005540

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS), a doña Meritxell
Batet Lamaña (GS), a don Manuel Cruz Rodríguez (GS), a doña María Mercè
Perea i Conillas (GS), a don José Zaragoza Alonso (GS) y a doña Lídia Guinart
Moreno (GS) sobre cantidades y fines para los que se destinó la partida
para ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes y subsidiación
de préstamos y otros apoyos a vivienda: 17 09 782; con 211.360.710 euros,
incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, en la
provincia de Barcelona (núm. reg. 16487)......................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005541

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre cantidades y fines para los que se destinó
la partida para ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes y
subsidiación de préstamos y otros apoyos a vivienda: 17 09 782;
con 211.360.710 euros, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para 2016, en la provincia de Girona (núm. reg. 16488)................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005542

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a doña Meritxell
Batet Lamaña (GS) sobre cantidades y fines para los que se destinó la
partida para ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes y
subsidiación de préstamos y otros apoyos a vivienda: 17 09 782;
con 211.360.710 euros, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para 2016, en la provincia de Lleida (núm. reg. 16489).................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005543

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre cantidades y fines para los que se destinó
la partida para ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes y
subsidiación de préstamos y otros apoyos a vivienda: 17 09 782;
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con 211.360.710 euros, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para 2016, en la provincia de Tarragona (núm. reg. 16490)............................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)
184/005544

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don Rafael
Simancas Simancas (GS) sobre cantidades y fines para los que se destinó
la partida para ayudas para renta básica de emancipación de jóvenes y
subsidiación de préstamos y otros apoyos a vivienda: 17 09 782;
con 211.360.710 euros, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para 2016, en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 16491)............................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005566

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don Antonio
Pradas Torres (GS) sobre distribución de la cuantía específica contemplada
en la partida destinada a transferir a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, relativa a
Subvenciones Estatales en Planes de Vivienda (núm. reg. 17048)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005569

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre distribución de la cuantía específica
contemplada en la partida destinada a transferir a la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para 2016, relativa a Subvenciones Estatales en Planes de Vivienda (núm.
reg. 17049)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005570

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS), a don Luis Carlos
Sahuquillo García (GS), a doña Isabel Rodríguez García (GS), a don José María
Barreda Fontes (GS), a doña María Guadalupe Martín González (GS), a don
José Miguel Camacho Sánchez (GS), a don Pablo Bellido Acevedo (GS) y a don
Manuel Gabriel González Ramos (GS) sobre distribución de la cuantía
específica contemplada en la partida destinada a transferir a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, incluida en los Presupuestos Generales
del Estado para 2016, relativa a Subvenciones Estatales en Planes de
Vivienda (núm. reg. 17050).................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005571

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS), a doña Meritxell
Batet Lamaña (GS), a don Manuel Cruz Rodríguez (GS), a doña María Mercè
Perea i Conillas (GS), a don José Zaragoza Alonso (GS), a doña Lídia Guinart
Moreno (GS), a don Marc Lamuà Estañol (GS) y a don Joan Ruiz i Carbonell
(GS) sobre distribución de la cuantía específica contemplada en la partida
destinada a transferir a la Comunidad Autónoma de Cataluña, incluida en
los Presupuestos Generales del Estado para 2016, relativa a Subvenciones
Estatales en Planes de Vivienda (núm. reg. 17051).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)
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184/005572

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don Rafael
Simancas Simancas (GS) sobre distribución de la cuantía específica
contemplada en la partida destinada a transferir a la Comunidad de Madrid,
incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, relativa a
Subvenciones Estatales en Planes de Vivienda (núm. reg. 17052)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005573

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don Jesús María
Fernández Díaz (GS) sobre distribución de la cuantía específica contemplada
en la partida destinada a transferir a la Comunidad Foral de Navarra, incluida
en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, relativa a
Subvenciones Estatales en Planes de Vivienda (núm. reg. 17053).................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005574

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS), a don José Luis
Ábalos Meco (GS), a doña Ana María Botella Gómez (GS), a don Ciprià Císcar
Casabán (GS), a doña Patricia Blanquer Alcaraz (GS), a don Julián López Milla
(GS) y a don Artemi Rallo Lombarte (GS) sobre distribución de la cuantía
específica contemplada en la partida destinada a transferir a la Comunitat
Valenciana, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2016,
relativa a Subvenciones Estatales en Planes de Vivienda (núm. reg. 17054)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005575

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS), a doña María
Soledad Pérez Domínguez (GS), a don José Ignacio Sánchez Amor (GS), a
doña María Pilar Lucio Carrasco (GS) y a don César Joaquín Ramos Esteban
(GS) sobre distribución de la cuantía específica contemplada en la partida
destinada a transferir a la Comunidad Autónoma de Extremadura, incluida
en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, relativa a
Subvenciones Estatales en Planes de Vivienda (núm. reg. 17055)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005576

Autor: Gobierno
Contestación a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre distribución de la cuantía específica
contemplada en la partida destinada a transferir a la Comunidad Autónoma
de Galicia, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2016,
relativa a Subvenciones Estatales en Planes de Vivienda (núm. reg. 17056)... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005577

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS), a don Pere Joan
Pons Sampietro (GS) y a doña Sofía Hernanz Costa (GS) sobre distribución
de la cuantía específica contemplada en la partida destinada a transferir a
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, incluida en los Presupuestos
Generales del Estado para 2016, relativa a Subvenciones Estatales en
Planes de Vivienda (núm. reg. 17057)................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)
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184/005578

Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS), a doña María Tamara Raya
Rodríguez (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre
distribución de la cuantía específica contemplada en la partida destinada a
transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias, incluida en los
Presupuestos Generales del Estado para 2016, relativa a Subvenciones
Estatales en Planes de Vivienda (núm. reg. 17058).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005579

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) y a doña María del Mar Rominguera
Salazar (GS) sobre distribución de la cuantía específica contemplada en la
partida destinada a transferir a la Comunidad Autónoma de La Rioja,
incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, relativa a
Subvenciones Estatales en Planes de Vivienda (núm. reg. 17059)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005580

Autor: Gobierno
Contestación a don José Javier Lasarte Iribarren (GS), a don Patxi López
Álvarez (GS), a don Odón Elorza González (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre distribución de la cuantía específica
contemplada en la partida destinada a transferir a la Comunidad Autónoma
del País Vasco, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para 2016, relativa a Subvenciones Estatales en Planes de Vivienda (núm.
reg. 17060)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005581

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), a doña Adriana
Lastra Fernández (GS) y a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre
distribución de la cuantía específica contemplada en la partida destinada a
transferir a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, incluida
en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, relativa a
Subvenciones Estatales en Planes de Vivienda (núm. reg. 17061)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005582

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS), a doña María
González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura García (GS) sobre distribución
de la cuantía específica contemplada en la partida destinada a transferir a
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, incluida en los
Presupuestos Generales del Estado para 2016, relativa a Subvenciones
Estatales en Planes de Vivienda (núm. reg. 17062).......................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005583

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don Salvador
Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre distribución de la cuantía específica
contemplada en la partida destinada a transferir a la Ciudad Autónoma de
Ceuta, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, relativa
a Subvenciones Estatales en Planes de Vivienda (núm. reg. 17063)................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)
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184/005584

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don Antonio
Hernando Vera (GS) sobre distribución de la cuantía específica contemplada
en la partida destinada a transferir a la Ciudad Autónoma de Melilla,
incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, relativa a
Subvenciones Estatales en Planes de Vivienda (núm. reg. 17064)................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 77, de 29 de diciembre de 2016.)

184/005612

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soraya Rodríguez Ramos (GS) y a doña María del
Mar Rominguera Salazar (GS) sobre ejecución de la partida para ayudas para
renta básica de emancipación de jóvenes y subsidiación de préstamos y
otros apoyos a vivienda, contemplada en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016 en la provincia de Valladolid (núm. reg. 17065).......... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 82, de 9 de enero de 2017.)

184/005678

Autor: Gobierno
Contestación a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y a doña Micaela Navarro
Garzón (GS) sobre volumen de inversión ejecutada en el proyecto 2014
18 11 008 «Restauración de las cubiertas de la catedral de Jaén» (núm.
reg. 16463).......................................................................................................... Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 82, de 9 de enero de 2017.)
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