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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, 20 de diciembre de 2016.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/005114

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Medidas adoptadas o previstas para reducir significativamente el número de
casos de personas con infección por VIH sin diagnosticar (núm. reg. 11062) .... Ver_texto

184/005115

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Incidencia de casos por cada 100.000 habitantes de personas con infección por
el VIH (núm. reg. 11063) ...................................................................................... Ver_texto

184/005116

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Prioridad del Gobierno para la prevención y la erradicación de la epidemia por
infección del VIH (núm. reg. 11064)...................................................................... Ver_texto

184/005117

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Previsiones acerca de facilitar el acceso a tratamientos preventivos, la Profilaxis
Preexposición (PrEP), en la lucha contra las infecciones por el VIH (núm.
reg. 11065) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005120

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Gestión de los recursos electrónicos en España (núm. reg. 11085) ................... Ver_texto

184/005121

Autor: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian
Previsiones en relación con la Comunidad Autónoma del País Vasco (núm.
reg. 11110) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005122

Autor: Alonso Cantorné, Félix
Modificación del descuento de residente al que tienen derecho las personas
residentes en Baleares y Canarias (núm. reg. 11111).......................................... Ver_texto

184/005123

Autor: Igea Arisqueta, Francisco
Incidencia de la endometriosis en España (núm. reg. 11112) .............................. Ver_texto

184/005124

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Estado de la concesión de licencias por parte de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea (AESA) para la realización de vuelos desde el aeropuerto de Ciudad Real
(núm. reg. 11113) ................................................................................................. Ver_texto

184/005125

Autor: Fernández Bello, Miguel Anxo Elías
Gómez-Reino Varela, Antonio
Fernández Gómez, Alexandra
Retraso en relación al proyecto comprometido de creación de un Centro de
Interpretación del Castro de Cociñadoiro en Arteixo (A Coruña) (núm.
reg. 11119) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/005126

Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Alonso Cantorné, Félix
Nueva contrata (OMBUDS) para hacerse cargo de los puestos de auxiliares de
Servicio y Control del Museo del Ejército de Toledo (núm. reg. 11175) ............... Ver_texto

184/005127

Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Alonso Cantorné, Félix
Presentación del libro «Los héroes del Alcázar» de Manuel Casteleiro de Villalba
en el Museo del Ejército de Toledo (núm. reg. 11177) ......................................... Ver_texto

184/005128

Autor: Garzón Espinosa, Alberto
Campañas informativas sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e
Inversiones (TTIP) (núm. reg. 11178)................................................................... Ver_texto

184/005130

Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea (CE) contra siete
Estados miembros de la Unión Europea (UE), entre ellos España, por no haber
establecido un sistema de sanciones para las compañías de automóviles que
instalaron software prohibido en sus vehículos para falsificar las emisiones
contaminantes, y haber incumplido de este modo sus obligaciones comunitarias
en materia de homologación de vehículos (núm. reg. 11199) ............................. Ver_texto

184/005131

Autor: Gómez García, Rodrigo
Cierre por estado de ruina de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Utrillas
(Teruel) (núm. reg. 11245).................................................................................... Ver_texto

184/005132

Autor: Gómez García, Rodrigo
Medidas a implementar para evitar la despoblación en Aragón y sobre el proyecto
«Serranía Celtibérica» (núm. reg. 11246)............................................................. Ver_texto

184/005135

Autor: Sorlí Fresquet, Marta
Previsiones acerca de actualizar los valores catastrales del municipio de
Benicàssim (Castellón) (núm. reg. 11259)............................................................ Ver_texto

184/005136

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Número de pescadores que no pudieron ejercer su derecho al voto en las
diferentes convocatorias electorales (núm. reg. 11269)....................................... Ver_texto

184/005137

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
González Veracruz, María
Descenso del porcentaje del gasto de I+D en relación al Producto Interior Bruto
en el años 2015 (núm. reg. 11272)....................................................................... Ver_texto

184/005138

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Ferrer Tesoro, Sonia
Serrada Pariente, David
Previsiones acerca de dedicar una línea de ayuda urgente y prioritaria destinada
a los niños y niñas que sufren los horrores de la guerra civil en Siria (núm.
reg. 11274) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005139

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Modificación de los criterios para definir el concepto de pesca artesanal (núm.
reg. 11275) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005140

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Fase en la que se encuentran los trabajos de la Mesa Estatal de Descartes
(núm. reg. 11276) ................................................................................................. Ver_texto
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184/005141

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Trámite en el que se encuentra la elaboración del Registro Nacional de
Posibilidades de Pesca (núm. reg. 11277) .......................................................... Ver_texto

184/005142

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Conclusiones del estudio encargado al Instituto Español de Oceanografía para
elaborar un informe que propicie la modificación del Reglamento Europeo del
Mediterráneo (núm. reg. 11278) .......................................................................... Ver_texto

184/005143

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Cuotas para España de las distintas especies en los caladeros extracomunitarios,
comunitarios y nacionales durante los años 2012 a 2016 (núm. reg. 11279) ...... Ver_texto

184/005144

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Convenios colectivos en el sector de pesca (núm. reg. 11280) ........................... Ver_texto

184/005145

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
González Bayo, Josefa Inmaculada
Empresas de extracción pesquera existentes en España (núm. reg. 11281) ...... Ver_texto

184/005146

Autor: Merchán Mesón, Carlota
Simancas Simancas, Rafael
Previsiones acerca de la conexión directa del municipio de Rivas Vaciamadrid
con la carretera M-50 (núm. reg. 11282) ............................................................. Ver_texto

184/005147

Autor: Merchán Mesón, Carlota
Simancas Simancas, Rafael
Previsiones acerca de iluminar la Vía de Servicio de la autovía A-3, dirección
Valencia, entre el desvío 12 de la A-3 y la salida Oeste Rivas Vaciamadrid (núm.
reg. 11283) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005148

Autor: Hurtado Zurera, Antonio
Serrano Jiménez, María Jesús
Situación de la celda 30 del Centro de Almacenamiento de El Cabril (Córdoba)
(núm. reg. 11284).................................................................................................. Ver_texto

184/005149

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Hurtado Zurera, Antonio
Personas que se han acogido en la provincia de Córdoba a la tarifa plana que
se introdujo en el Real Decreto-Ley de apoyo al emprendedor y de estímulo al
crecimiento y a la creación de empleo (núm. reg. 11285).................................... Ver_texto

184/005150

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Pérez Herráiz, Margarita
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Número de ayudas concedidas a empresas de la Comunidad Autónoma de
Galicia durante los años 2012 a 2015 y en los tres primeros trimestres de 2016,
así como cuantía de las mismas (núm. reg. 11286)............................................. Ver_texto
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184/005151

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Pérez Herráiz, Margarita
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Número de empresas que han abierto en la Comunidad Autónoma de Galicia y
sector productivo al que pertenecen desde el año 2012, así como número de las
que han cerrado (núm. reg. 11287) ..................................................................... Ver_texto

184/005152

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Pérez Herráiz, Margarita
Número total de kilómetros de carreteras de la Comunidad Autónoma de Galicia
que conforman la red de carreteras del Estado, así como porcentaje respecto al
número total de kilómetros que conforman la red estatal (núm. reg. 11288) ....... Ver_texto

184/005153

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Pérez Herráiz, Margarita
Número de deportistas de Galicia que han sido beneficiarios del Plan ADO y del
Plan ADOP entre los años 2011 a 2016, así como cuantías económicas que han
recibido (núm. reg. 11289) ................................................................................... Ver_texto

184/005154

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Evaluación ambiental del pozo de gas de SHESA en Araba/Álava (núm.
reg. 11290) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005155

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Número de ayudas concedidas a empresas de la provincia de A Coruña durante
los años 2012 a 2015 y en los tres primeros trimestres de 2016, así como cuantía
de las mismas (núm. reg. 11291).......................................................................... Ver_texto

184/005156

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Número de empresas que se han acogido durante el año 2015 a las deducciones
en materia de I+D+i, así como número de contrataciones realizadas acogiéndose
a las mismas en la provincia de A Coruña (núm. reg. 11292)............................... Ver_texto

184/005157

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Número de empresas que han abierto en la provincia de A Coruña y sector
productivo al que pertenecen desde el año 2012, así como número de las que
han cerrado (núm. reg. 11293)............................................................................. Ver_texto
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184/005158

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Número de robos con fuerza y con violencia e intimidación realizados en la
provincia de A Coruña desde el año 2011, así como porcentaje respecto del total
de Galicia y del Estado (núm. reg. 11294)............................................................ Ver_texto

184/005159

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Número de accidentes de tráfico registrados en la provincia de A Coruña y
número de víctimas mortales y de heridos en los años 2011 a 2015, así como en
el año 2016 y su variación con respecto al mismo periodo del año 2015 (núm.
reg. 11295) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005160

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Inversión realizada en materia de seguridad vial en las carreteras de la provincia
de A Coruña, así como porcentaje que representa respecto de la partida
correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado para los años 2011
a 2016 (núm. reg. 11296) ..................................................................................... Ver_texto

184/005161

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Relación de puntos negros de tráfico existentes en la red nacional de carreteras
de la provincia de A Coruña en los años 2011 a 2016, así como actuaciones e
inversión realizada en cada uno de ellos (núm. reg. 11297)................................ Ver_texto

184/005162

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Relación de las carreteras que conforman la red de carreteras del Estado en la
provincia de A Coruña (núm. reg. 11298) ............................................................ Ver_texto

184/005163

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Inversión realizada en materia de mejora del asfalto en la red de carreteras del
Estado correspondientes a A Coruña en los años 2011 a 2016, así como
porcentaje de la inversión en el conjunto del Estado (núm. reg. 11299).............. Ver_texto

184/005164

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Inversión realizada para el matenimiento de los «quitamiedos» en la red estatal
de carreteras del Estado en la provincia de A Coruña desde el año 2011, así
como actuaciones en materia de colocación pendientes de realizar (núm.
reg. 11300) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005165

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Pérez Herráiz, Margarita
Número de ayudas concedidas a empresas de la provincia de Lugo durante los
años 2012 a 2015 y en los tres primeros trimestres de 2016, así como cuantía
de las mismas (núm. reg. 11301) ......................................................................... Ver_texto

Pág. 6

cve: BOCG-12-D-77

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 77

29 de diciembre de 2016

184/005166

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Pérez Herráiz, Margarita
Número de empresas que se han acogido durante el año 2015 a las deducciones
en materia de I+D+i, así como número de contrataciones realizadas acogiéndose
a las mismas en la provincia de Lugo (núm. reg. 11302) .................................... Ver_texto

184/005167

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Pérez Herráiz, Margarita
Número de empresas que han abierto en la provincia de Lugo y sector productivo
al que pertenecen desde el año 2012, así como número de las que han cerrado
(núm. reg. 11303) ................................................................................................. Ver_texto

184/005168

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Pérez Herráiz, Margarita
Inversión realizada para el matenimiento de los «quitamiedos» en la red
estatal de carreteras del Estado en la provincia de Lugo desde el año 2011,
así como actuaciones en materia de colocación pendientes de realizar (núm.
reg. 11304) ................................................................................................... Ver_texto

184/005169

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Pérez Herráiz, Margarita
Inversión realizada en materia de mejora del asfalto en la red de carreteras del
Estado correspondientes a Lugo en los años 2011 a 2016, así como porcentaje
de la inversión en el conjunto del Estado (núm. reg. 11305) ............................... Ver_texto

184/005170

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Pérez Herráiz, Margarita
Relación de las carreteras que conforman la red de carreteras del Estado en la
provincia de Lugo (núm. reg. 11306) ................................................................... Ver_texto

184/005171

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Pérez Herráiz, Margarita
Número de robos con fuerza y con violencia e intimidación realizados en la
provincia de Lugo desde el año 2011, así como porcentaje respecto del total de
Galicia y del Estado (núm. reg. 11307)................................................................. Ver_texto

184/005172

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Pérez Herráiz, Margarita
Relación de puntos negros de tráfico existentes en la red nacional de carreteras
de la provincia de Lugo en los años 2011 a 2016, así como actuaciones e
inversión realizada en cada uno de ellos (núm. reg. 11308) ............................... Ver_texto

184/005173

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Pérez Herráiz, Margarita
Inversión realizada en materia de seguridad vial en las carreteras de la provincia
de Lugo, así como porcentaje que representa respecto de la partida
correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado para los años 2011
a 2016 (núm. reg. 11309) ..................................................................................... Ver_texto

184/005174

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Pérez Herráiz, Margarita
Número de accidentes de tráfico registrados en la provincia de Lugo y número
de víctimas mortales y de heridos en los años 2011 a 2015, así como en el
año 2016 y su variación con respecto al mismo periodo del año 2015 (núm.
reg. 11310)............................................................................................................ Ver_texto

184/005175

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Número de robos con fuerza y con violencia e intimidación realizados en la
provincia de Ourense desde el año 2011, así como porcentaje respecto del total
de Galicia y del Estado (núm. reg. 11311)............................................................ Ver_texto
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184/005176

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Relación de puntos negros de tráfico existentes en la red nacional de carreteras
de la provincia de Ourense en los años 2011 a 2016, así como actuaciones e
inversión realizada en cada uno de ellos (núm. reg. 11312)................................ Ver_texto

184/005177

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Inversión realizada en materia de seguridad vial en las carreteras de la provincia
de Ourense, así como porcentaje que representa respecto de la partida
correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado para los años 2011
a 2016 (núm. reg. 11313) ..................................................................................... Ver_texto

184/005178

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Número de accidentes de tráfico registrados en la provincia de Ourense y
número de víctimas mortales y de heridos en los años 2011 a 2015, así como en
el año 2016 y su variación con respecto al mismo periodo del año 2015 (núm.
reg. 11314) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005179

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Inversión realizada para el matenimiento de los «quitamiedos» en la red estatal
de carreteras del Estado en la provincia de Ourense desde el año 2011, así
como actuaciones en materia de colocación pendientes de realizar (núm.
reg. 11315) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005180

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Inversión realizada en materia de mejora del asfalto en la red de carreteras del
Estado correspondientes a Ourense en los años 2011 a 2016, así como
porcentaje de la inversión en el conjunto del Estado (núm. reg. 11316).............. Ver_texto

184/005181

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Relación de las carreteras que conforman la red de carreteras del Estado en la
provincia de Ourense (núm. reg. 11317).............................................................. Ver_texto

184/005182

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Número de ayudas concedidas a empresas de la provincia de Ourense durante
los años 2012 a 2015 y en los tres primeros trimestres de 2016, así como cuantía
de las mismas (núm. reg. 11318).......................................................................... Ver_texto

184/005183

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Número de empresas que se han acogido durante el año 2015 a las deducciones
en materia de I+D+i, así como número de contrataciones realizadas acogiéndose
a las mismas en la provincia de Ourense (núm. reg. 11319)................................ Ver_texto

184/005184

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Número de empresas que han abierto en la provincia de Ourense y sector
productivo al que pertenecen desde el año 2012, así como número de las que
han cerrado (núm. reg. 11320) ............................................................................ Ver_texto

184/005185

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Inversión realizada para el matenimiento de los «quitamiedos» en la red estatal
de carreteras del Estado en la provincia de Pontevedra desde el año 2011, así
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como actuaciones en materia de colocación pendientes de realizar (núm.
reg. 11321) ........................................................................................................... Ver_texto
184/005186

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Inversión realizada en materia de mejora del asfalto en la red de carreteras del
Estado correspondientes a Pontevedra en los años 2011 a 2016, así como
porcentaje de la inversión en el conjunto del Estado (núm. reg. 11322).............. Ver_texto

184/005187

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Relación de las carreteras que conforman la red de carreteras del Estado en la
provincia de Pontevedra (núm. reg. 11323).......................................................... Ver_texto

184/005188

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Número de robos con fuerza y con violencia e intimidación realizados en la
provincia de Pontevedra desde el año 2011, así como porcentaje respecto del
total de Galicia y del Estado (núm. reg. 11324) ................................................... Ver_texto

184/005189

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Relación de puntos negros de tráfico existentes en la red nacional de carreteras
de la provincia de Pontevedra en los años 2011 a 2016, así como actuaciones e
inversión realizada en cada uno de ellos (núm. reg. 11325)................................ Ver_texto

184/005190

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Galovart Carrera, María Dolores
Inversión realizada en materia de seguridad vial en las carreteras de la provincia
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Soutelo de Montes (núm. reg. 11436) .................................................................. Ver_texto

184/005266

Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Remisión por parte de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Forcarei (Pontevedra)
durante el año 2016 de algún comunicado al Ministerio de Fomento reclamando
la ejecución de la renovación de las aceras del tramo urbano de la carretera
N-541 a su paso por Soutelo de Montes (núm. reg. 11437) ................................ Ver_texto

184/005267

Autor: Alba Goveli, Nayua Miriam
Criterios para obtener la nueva acreditación que permite el acceso a las figuras
de profesorado funcionario, publicados por la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (ANECA) (núm. reg. 11443).................................... Ver_texto

184/005268

Autor: Álvarez Palleiro, Félix
Incumplimiento de los plazos previstos por el Gobierno de España para la
llegada de la Alta Velocidad a la ciudad de Burgos (núm. reg. 11446) ................ Ver_texto

184/005269

Autor: Álvarez Palleiro, Félix
Seguridad en los pasos a nivel del servicio ferroviario de FEVE en el barrio de
Zorrotza (Bilbao) (núm. reg. 11447) ..................................................................... Ver_texto

184/005270

Autor: Ramírez Freire, Saúl
Estado del cuartel de la Guardia Civil en Costa Teguise (Lanzarote) (núm.
reg. 11454) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005271

Autor: Fernández Castañón, Sofía
Previsiones acerca de actualizar y utilizar los topónimos oficiales del Principado
de Asturias para así cumplir con lo legislado (núm. reg. 11455) ......................... Ver_texto

184/005272

Autor: Delgado Ramos, Juan Antonio
Previsiones acerca de garantizar la seguridad ciudadana en las localidades de
Cádiz y San Fernando (núm. reg. 11456)............................................................. Ver_texto

184/005273

Autor: Bustinduy Amador, Pablo
Protección y apoyo a las Defensoras de Derechos Humanos (núm.
reg. 11458) ..................................................................................................... Ver_texto

184/005274

Autor: Bustinduy Amador, Pablo
Actuaciones del Gobierno para luchar contra la discriminación por razón de
género, orientación sexual e identidad de género en Marruecos (núm.
reg. 11459) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005275

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Ramírez Freire, Saúl
Cano Fuster, José
Absentismo laboral (núm. reg. 11491) ................................................................. Ver_texto

184/005277

Autor: Montero Gil, Irene María
Belarra Urteaga, Ione
Garzón Espinosa, Alberto
Mayoral Perales, Rafael
Gómez-Reino Varela, Antonio
Expósito Prieto, Marcelo
Bataller i Ruiz, Enric
Situación de los derechos humanos en el Centro de Internamiento de Extranjeros
(CIE) de Sangonera La Verde en Murcia (núm. reg. 11499) ............................... Ver_texto

Pág. 16

cve: BOCG-12-D-77

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 77
184/005278

184/005279

184/005280

29 de diciembre de 2016

Pág. 17

Autor: Montero Gil, Irene María
Belarra Urteaga, Ione
Garzón Espinosa, Alberto
Mayoral Perales, Rafael
Gómez-Reino Varela, Antonio
Expósito Prieto, Marcelo
Bataller i Ruiz, Enric
Tratamiento de las lesiones producidas en los motines y fugas en el Centro de
Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera La Verde en Murcia (núm.
reg. 11500) ........................................................................................................... Ver_texto
Autor: Montero Gil, Irene María
Belarra Urteaga, Ione
Garzón Espinosa, Alberto
Mayoral Perales, Rafael
Gómez-Reino Varela, Antonio
Expósito Prieto, Marcelo
Bataller i Ruiz, Enric
Condiciones de habitabilidad en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)
de Sangonera La Verde en Murcia (núm. reg. 11501) ......................................... Ver_texto
Autor: Montero Gil, Irene María
Belarra Urteaga, Ione
Garzón Espinosa, Alberto
Mayoral Perales, Rafael
Gómez-Reino Varela, Antonio
Expósito Prieto, Marcelo
Bataller i Ruiz, Enric
Asistencia médica en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de
Sangonera La Verde en Murcia (núm. reg. 11502)............................................... Ver_texto

184/005281

Autor: Del Campo Estaún, Sergio
Futura apertura de oficinas de documentación para españoles y extranjeros en
la localidad de El Vendrell (Tarragona) (núm. reg. 11505) ................................... Ver_texto

184/005283

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Detención de don Eduardo Cardet por las autoridades del Gobierno cubano
(núm. reg. 11512).................................................................................................. Ver_texto

184/005284

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Persecución del Gobierno de Irán a la comunidad bahá’í (núm. reg. 11513) ...... Ver_texto

184/005285

Autor: Pascual Peña, Sergio
Obras de la autopista SE-40 en la rotonda de acceso al municipio de Coria del
Río desde Almensilla en la provincia de Sevilla (núm. reg. 11515) ..................... Ver_texto

184/005286

Autor: García Sempere, Eva
Traspaso de cuota de bonito del norte a Francia (núm. reg. 11517) ................... Ver_texto

184/005287

Autor: García Sempere, Eva
Recortes de las ayudas a los residentes isleños para sus desplazamientos
aéreos (núm. reg. 11518)...................................................................................... Ver_texto

184/005288

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Deficiencias detectadas en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en
Lorca (Murcia) (núm. reg. 11519) ........................................................................ Ver_texto
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184/005289

Autor: Fernández Gómez, Alexandra
Gómez-Reino Varela, Antonio
Acuerdo alcanzado en la Unión Europea sobre el reparto de los Totales
Admisibles de Capturas (TAC) y las cuotas pesqueras para el año 2017 (núm.
reg. 11528) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005290

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Obras de reparación del pavimento de la carretera N-351, acceso oeste a La
Línea de la Concepción (Cádiz) y el proyecto de tercer carril para el acceso a las
instalaciones portuarias (núm. reg. 11529) .......................................................... Ver_texto

184/005291

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Repercusión de las obras de la Comisaría Provincial de Cádiz sobre las plantillas
del Cuerpo Nacional de Policía en las ciudades colindantes en la época de
Navidad del 2016 (núm. reg. 11530)..................................................................... Ver_texto

184/005292

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Reprogramación de los pagos de los Programas de Armamento del 2016 (núm.
reg. 11531)............................................................................................................ Ver_texto

184/005293

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Existencia de Convenios entre el Ministerio de Defensa y las Comunidades
Autónomas para la formación de personal en materia de conducción segura y
evasiva (núm. reg. 11532) ................................................................................... Ver_texto

184/005294

Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Planificación fiscal del grupo textil Inditex (núm. reg. 11557) .............................. Ver_texto

184/005296

Autor: Pascual Peña, Sergio
Sustitución de los modelos de trenes «CIVIA» en las líneas de Cercanías de
Sevilla y Cádiz por otros de ese mismo modelo de menor capacidad, enviados
desde la Comunidad Autónoma de Cataluña (núm. reg. 11562) ......................... Ver_texto

184/005297

Autor: Esteban Bravo, Aitor (GV
Extradición de Ali Aarrass a Marruecos el 21/11/2008 (núm. reg. 11605) ........... Ver_texto

184/005298

Autor: Barandiaran Benito, Íñigo (GV
Escasez de personal en la delegación provincial de Gipuzkoa del Instituto
Nacional de la Seguridad Social (núm. reg. 11607) ............................................. Ver_texto

184/005299

Autor: Barandiaran Benito, Íñigo (GV
Plan de supresión de pasos a nivel 2016-2024 (núm. reg. 11608) ...................... Ver_texto

184/005300

Autor: Barandiaran Benito, Íñigo (GV
Relación de pasos a nivel existentes en el territorio histórico de Bizkaia (núm.
reg. 11610)............................................................................................................ Ver_texto

184/005301

Autor: Barandiaran Benito, Íñigo (GV
Relación de pasos a nivel existentes en el territorio histórico de Gipuzkoa (núm.
reg. 11611)............................................................................................................ Ver_texto

184/005302

Autor: Barandiaran Benito, Íñigo (GV
Relación de pasos a nivel existentes en el territorio histórico de Araba/Álava
(núm. reg. 11612).................................................................................................. Ver_texto

184/005303

Autor: Ten Oliver, Vicente
Cantó García del Moral, Antonio
Vallado de la base militar de Bétera (Valencia) (núm. reg. 11613) ...................... Ver_texto

184/005304

Autor: Rodríguez Hernández, Melisa
Restricciones en vuelos comerciales de acceso a perros guía junto a sus dueños
(núm. reg. 11615).................................................................................................. Ver_texto
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184/005305

Autor: Gómez Balsera, Marcial
Problemas de la salida 403 dirección Sevilla de la A-4,así como previsiones
acerca de la ejecución de la nueva salida pendiente en dicha Autovía del Sur, a
su paso por Córdoba (núm. reg. 11617)............................................................... Ver_texto

184/005306

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Previsiones acerca de realizar una oferta ganadora, también económicamente,
que garantice la elección para albergar el IFMIF-DONES en Granada (núm.
reg. 11618) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005307

Autor: Salvador García, Luis Miguel
Planes del Ministerio de Fomento en relación con las líneas ferroviarias
convencionales en Granada (núm. reg. 11619).................................................... Ver_texto

184/005308

Autor: Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Cumplimiento del mandato legal existente para la revisión del Plan Forestal
Español (núm. reg. 11624).................................................................................... Ver_texto

184/005309

Autor: Alonso Cantorné, Félix
Compra de treinta nuevos trenes AVE (núm. reg. 11627) .................................... Ver_texto

184/005310

Autor: Ten Oliver, Vicente
Efectos negativos del endurecimiento de los aplazamientos de deuda con
Hacienda (núm. reg. 11629) ................................................................................ Ver_texto

184/005311

Autor: Gómez García, Rodrigo
Situación de la oficina de la Tesorería de la Seguridad Social en Caspe (núm.
reg. 11635) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005312

Autor: Alonso Cantorné, Félix
Política del Gobierno en gestión del agua (núm. reg. 11637) .............................. Ver_texto

184/005313

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Fecha prevista para iniciar las obras de construcción del paseo marítimo de
Torre de Benagalbón en el municipio del Rincón de la Victoria en la provincia de
Málaga (núm. reg. 11640) .................................................................................... Ver_texto

184/005314

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Medidas para garantizar el adecuado abastecimiento de agua de los municipios
de la zona norte de la comarca de Antequera en la provincia de Málaga (núm.
reg. 11641) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005315

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de aprobar el trasvase de recursos hídricos desde el pantano
de Iznájar a la zona norte de la comarca de Antequera, en la provincia de Málaga
(núm. reg. 11642) ................................................................................................. Ver_texto

184/005316

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Proyecto del Tren del Litoral que unirá mediante tren Cercanías los municipios
de Marbella y Estepona con el municipio de Fuengirola (núm. reg. 11643)......... Ver_texto

184/005317

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Previsiones acerca de alcanzar un acuerdo que permita la cesión de la pieza
conocida como Lex Flavia Malacitana al Museo de Málaga (núm. reg. 11644) .. Ver_texto

184/005318

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número total de cuidadores y cuidadoras no profesionales de personas en
situación de dependencia cotizantes a la Seguridad Social existentes, así como
su evolución desde el año 2011 (núm. reg. 11645) ............................................. Ver_texto

184/005319

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de jóvenes que han solicitado inscribirse en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil desde enero de 2016 (núm. reg. 11646) .................................. Ver_texto
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184/005320

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de jóvenes que se han inscrito en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil desde enero de 2016 (núm. reg. 11647) ................................................. Ver_texto

184/005321

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número total de jóvenes que se han inscrito en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil desde enero de 2016 y que finalmente han encontrado un empleo (núm.
reg. 11648) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005322

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de personas entre 18 y 35 años demandantes de empleo en paro en
España, desde enero de 2016 (núm. reg. 11649) ............................................... Ver_texto

184/005323

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de jóvenes entre 18 y 35 años que han emigrado desde enero de 2016,
así como evolución respecto al año 2015 (núm. reg. 11650) .............................. Ver_texto

184/005324

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de estudiantes universitarios que han solicitado ayudas Erasmus.es en
España en el curso 2015-2016, así como evolución desde el año 2011 (núm.
reg. 11651) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005325

Autor: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio
Proyecto de construcción de una planta de procesamiento de uranio en
Salamanca (núm. reg. 11653)............................................................................... Ver_texto

184/005326

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Previsiones acerca de regular un órgano institucional que coordine la
implementación de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(núm. reg. 11660) ................................................................................................. Ver_texto

184/005327

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Previsiones del INE acerca de incorporar nuevos indicadores para monitorizar el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (núm. reg. 11661) ........ Ver_texto

184/005328

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Evolución de la tasa de cobertura de la negociación colectiva desde el año 2010
(núm. reg. 11662).................................................................................................. Ver_texto

184/005329

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Razones que explican las diferencias entre las previsiones de evolución de la
esperanza de vida contempladas por el INE y la Seguridad Social (núm.
reg. 11663) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005330

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Número de personas con discapacidad que han firmado un Convenio Especial
para personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción
laboral (RD 156/2013 de 1 de marzo), desde el año 2013 (núm. reg. 11664) ..... Ver_texto

184/005331

Autor: Campuzano i Canadés, Carles
Gasto ejecutado durante el año 2016 en materia de acogida de refugiados (núm.
reg. 11665)............................................................................................................ Ver_texto

184/005332

Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes
Paralización de las obras de enlace entre la A-2 y la AP-7 a su paso por el
municipio de Castellbisbal cruzando el río Llobregat (núm. reg. 11666) ............. Ver_texto

184/005333

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Motivos de la paralización y desestimación de las obras de laminación de
avenidas y mejora del drenaje de la cuenca del río Vaca (núm. reg. 11670) ...... Ver_texto
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184/005334

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Declaración de Conflicto Colectivo contra el Ministerio del Interior por el Sindicato
Unificado de Policía (núm. reg. 11671) ................................................................ Ver_texto

184/005335

Autor: Bustamante Martín, Miguel Ángel
Falta de personal laboral de la Administración General del Estado en los centros
educativos de Ceuta (núm. reg. 11672)................................................................ Ver_texto

184/005336

Autor: García Sempere, Eva
Situación del sector caprino en Andalucía (núm. reg. 11673) .............................. Ver_texto

184/005337

Autor: Navarro Fernández-Rodríguez, Fernando
Situación de rescate de las autopistas Radial 3 (R-3) Madrid-Arganda y Radial 5
(R-5) Madrid-Navalcarnero (núm. reg. 11688) ..................................................... Ver_texto

184/005338

Autor: Arrojo Agudo, Pedro
Luis Bail, Jorge
Embalse de Mularroya (núm. reg. 11718)............................................................. Ver_texto

184/005339

Autor: Arrojo Agudo, Pedro
Luis Bail, Jorge
Estado de tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de
Desarrollo de Jánovas (núm. reg. 11719) ............................................................ Ver_texto

184/005340

Autor: Arrojo Agudo, Pedro
Luis Bail, Jorge
Deforestación del vaso del embalse recrecido de Yesa (núm. reg. 11720) ......... Ver_texto

184/005341

Autor: Martínez González, José Luis
Gómez Balsera, Marcial
Unificación del ámbito de competencia de los juzgados de Violencia sobre la
Mujer en Cartajena (núm. reg. 11723) ................................................................. Ver_texto

184/005342

Autor: Bataller i Ruiz, Enric
Evaluación del impacto del Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión
Europea y los Estados del AAE de la Comunidad para el Desarrollo del África
Meridional negociado por la Comisión Europea y los Estados miembros, así
como medidas para mantener y reforzar los programas específicos de control
vigilancia para aquellos productos y países en que se constate un incremento
del riesgo de acuerdo con la normativa comunitaria, como es el caso de los
cítricos valencianos (núm. reg. 11726) ................................................................ Ver_texto

184/005343

Autor: Jiménez Tortosa, Juan
Ferrer Tesoro, Sonia
Medidas de vigilancia del cumplimiento del convenio colectivo de Almería en el
sector agrario adoptados por la inspección de trabajo de dicha provincia (núm.
reg. 11727) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005345

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Anuncio del plan de reestructuración de Airbus Group, participado por la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (núm. reg. 11744)........ Ver_texto

184/005346

Autor: García Sempere, Eva
Acciones previstas frente a las sanciones que la Comisión Europea impone a la
dehesa extremeña por llevar a cabo labores de pastoreo (núm. reg. 11748) ..... Ver_texto

184/005347

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Motivos del intento de boicot a la subasta de medicamentos de Andalucía (núm.
reg. 11752)............................................................................................................ Ver_texto
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184/005348

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Intereses defendidos por el Gobierno y presión ejercida para que varias de las
grandes empresas de la industria farmacéutica renunciaran a presentarse a las
convocatorias de selección de medicamentos de Andalucía (núm. reg. 11753) . Ver_texto

184/005349

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Dinero que se ha perdido en todo el Estado por no haber impulsado un
procedimiento de subasta de medicamentos como el vigente en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (núm. reg. 11754).......................................................... Ver_texto

184/005350

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Intención del Gobierno de facilitar la extensión del procedimiento de selección
eficiente de medicamentos a todo el Sistema Nacional de Salud y lograr con ello
que todas las Comunidades Autónomas se puedan beneficiar del ahorro que
Andalucía está logrando (núm. reg. 11755).......................................................... Ver_texto

184/005351

Autor: Merchán Mesón, Carlota
Simancas Simancas, Rafael
Constitución de una mesa de diálogo acordada entre el Ministro de Fomento y
la Alcaldesa de Madrid para desbloquear el desarrollo de la zona Norte de
Madrid (núm. reg. 11756) ..................................................................................... Ver_texto

184/005352

Autor: Reyes Rivera, Patricia
Ampliación del ámbito de competencia de los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer (núm. reg. 11761) ....................................................................................... Ver_texto

184/005353

Autor: Maura Barandiarán, Fernando
Últimas alusiones del Gobierno español respecto a la ciudad saharaui de Dajla
(núm. reg. 11762) ................................................................................................. Ver_texto

184/005354

Autor: Salvador i Duch, Jordi
Incumplimiento del Estado español de la Directiva europea sobre seguridad de
las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro (núm. reg. 11764) .... Ver_texto

184/005355

Autor: Pascual Peña, Sergio
Participación del Sr. Lascano Acedo en los proyectos de las radiales de Madrid
mientras fue Director General de Carreteras, así como en la elaboración de los
expedientes informativos de dichos proyectos (núm. reg. 11765)........................ Ver_texto

184/005356

Autor: Pascual Peña, Sergio
Inversión total ejecutada en el Corredor Mediterráneo, en el Corredor Atlántico y
en los proyectos que discurren por diversas Comunidades Autónomas
enmarcadas en el Corredor Mediterráneo (núm. reg. 11766)............................... Ver_texto

184/005357

Autor: Flórez Rodríguez, María Aurora
Medidas previstas para evitar los problemas que las nuevas glorietas generan
en los llamados cruces de Hospitales y La Granja en los pp.kk. 143+600 y
147+00 en la ronda Este de León (LE-20) (núm. reg. 11768) ............................. Ver_texto

184/005358

Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Criterios empleados por el Banco de España para determinar qué empresas
debían beneficiarse del programa de compra de bonos corporativos –Corporate
Securities Purchasing Programme– impulsado por el Banco Central Europeo
(BCE) (núm. reg. 11769) ...................................................................................... Ver_texto

184/005359

Autor: Vendrell Gardeñes, Josep
Incentivos monetarios que vienen recibiendo ciertas instalaciones de electricidad
para que tengan potencia disponible en caso de que se produzcan puntas de
demanda (núm. reg. 11770) ................................................................................. Ver_texto
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184/005360

Autor: Vidal Sáez, Aina
Intención del Gobierno de impulsar la modificación de la legislación laboral para
adaptarla a los nuevos modelos productivos que están apareciendo tales como
la gig economy (núm. reg. 11771)........................................................................ Ver_texto

184/005361

Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
Número de condenas por hurto elevadas en los juzgados de la provincia de
Salamanca durante el año 2016 (núm. reg. 11773).............................................. Ver_texto
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Número de alumnos beneficiarios de becas y ayudas concedidas de carácter
general, así como importe de las mismas, en la provincia de Salamanca en el
curso 2015-2016 (núm. reg. 11776)...................................................................... Ver_texto
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Número de alumnos universitarios matriculados y becados de grado y máster en
la provincia de Salamanca en el curso 2015-2016 (núm. reg. 11777) ................. Ver_texto
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Moro Almaraz, María Jesús
Tasa de idoneidad universitaria en Salamanca (núm. reg. 11778) ...................... Ver_texto
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Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Moro Almaraz, María Jesús
Número de detenciones por hurto efectuadas en la provincia de Salamanca
durante el año 2016 (núm. reg. 11779)................................................................. Ver_texto
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Número de centros de salud en la provincia de Salamanca, a 31/12/2016 (núm.
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(núm. reg. 11797).................................................................................................. Ver_texto
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(núm. reg. 11802) ................................................................................................. Ver_texto
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Número de pensiones de orfandad y viudedad, así como cuantía media de las
mismas en la provincia de Salamanca, a 31/12/2016 (núm. reg. 11809) ............ Ver_texto
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Porcentaje de la población activa salmantina que se dedica a la producción
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Número de autónomos que se han acogido a la tarifa plana durante el año 2016
en la provincia de Salamanca (núm. reg. 11815) ................................................ Ver_texto
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Número de viajeros que han utilizado la nueva línea ferroviaria de Alta Velocidad
para desplazarse desde Madrid a Salamanca, a través de Medina del Campo,
durante el año 2016 (núm. reg. 11816) ................................................................ Ver_texto
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Autor: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio
Número de viajeros que han utilizado la nueva línea ferroviaria de Alta Velocidad
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Autor: López Milla, Julián
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Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Cádiz (núm. reg. 11839) ...... Ver_texto
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Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Hurtado Zurera, Antonio
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Córdoba (núm. reg. 11846) . Ver_texto

184/005410

Autor: Díaz Trillo, José Juan
González Bayo, Josefa Inmaculada
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Huelva (núm. reg. 11847) .... Ver_texto

184/005411

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Pradas Torres, Antonio
Gutiérrez Limones, Antonio
Cuello Pérez, Carmen Rocío
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Sevilla (núm. reg. 11848) .... Ver_texto

184/005412

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
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Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Jaén (núm. reg. 11849) ....... Ver_texto
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Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Ramón Utrabo, Elvira
Cámara Villar, Gregorio
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Granada (núm. reg. 11850) ... Ver_texto

184/005414

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Almería (núm. reg. 11851) ... Ver_texto

184/005415

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Málaga (núm. reg. 11852) ..... Ver_texto

184/005416

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Palacín Guarné, Gonzalo
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Huesca (núm. reg. 11853) .... Ver_texto

184/005417

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Urquizu Sancho, Ignacio
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Teruel (núm. reg. 11854) ..... Ver_texto

184/005418

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el
fin de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones
tributarias relacionadas con dicho proceso en la provincia de Zaragoza (núm.
reg. 11855) ......................................................................................................... Ver_texto

184/005419

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Cortés Lastra, Ricardo
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la Comunidad Autónoma de Cantabria (núm.
reg. 11856) ........................................................................................................... Ver_texto
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184/005420

Autor: Muñoz González, Pedro José
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Ávila (núm. reg. 11857) ....... Ver_texto

184/005421

Autor: Peña Camarero, Esther
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Burgos (núm. reg. 11858) ... Ver_texto

184/005422

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Flórez Rodríguez, María Aurora
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de León (núm. reg. 11859) ....... Ver_texto

184/005423

Autor: Martínez Seijo, María Luz
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el
fin de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones
tributarias relacionadas con dicho proceso en la provincia de Palencia (núm.
reg. 11860) ..................................................................................................... Ver_texto

184/005424

Autor: Serrada Pariente, David
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el
fin de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones
tributarias relacionadas con dicho proceso en la provincia de Salamanca (núm.
reg. 11861) ......................................................................................................... Ver_texto

184/005425

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Segovia (núm. reg. 11862) .. Ver_texto

184/005426

Autor: Antón Cacho, Javier
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Soria (núm. reg. 11863) ...... Ver_texto

184/005427

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el
fin de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones
tributarias relacionadas con dicho proceso en la provincia de Valladolid (núm.
reg. 11864) ......................................................................................................... Ver_texto
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184/005428

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Zamora (núm. reg. 11865) .. Ver_texto

184/005429

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el
fin de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones
tributarias relacionadas con dicho proceso en la provincia de Albacete (núm.
reg. 11866) ......................................................................................................... Ver_texto

184/005430

Autor: Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Ciudad Real (núm.
reg. 11867) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005431

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Sahuquillo García, Luis Carlos
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Cuenca (núm. reg. 11868) .... Ver_texto

184/005432

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el
fin de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones
tributarias relacionadas con dicho proceso en la provincia de Guadalajara (núm.
reg. 11869) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005433

Autor: Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Toledo (núm. reg. 11870) .... Ver_texto

184/005434

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin de
comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Barcelona (núm. reg. 11871) ...... Ver_texto
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184/005435

Autor: Lamuà Estañol, Marc
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin de
comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Girona (núm. reg. 11872) ....... Ver_texto

184/005436

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin de
comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Tarragona (núm. reg. 11873) .... Ver_texto

184/005437

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Batet Lamaña, Meritxell
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Lleida (núm. reg. 11874) ..... Ver_texto

184/005438

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Simancas Simancas, Rafael
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la Comunidad de Madrid (núm. reg. 11875) ... Ver_texto

184/005439

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Fernández Díaz, Jesús María
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la Comunidad Foral de Navarra (núm.
reg. 11876) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005440

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Valencia (núm. reg. 11877) ..... Ver_texto

184/005441

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Alicante (núm. reg. 11878) .... Ver_texto

184/005442

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Rallo Lombarte, Artemi
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Castellón (núm. reg. 11879) . Ver_texto
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184/005443

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Badajoz (núm. reg. 11880) .. Ver_texto

184/005444

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Cáceres (núm. reg. 11881) . Ver_texto

184/005445

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de A Coruña (núm. reg. 11882) ... Ver_texto

184/005446

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Lugo (núm. reg. 11883)........ Ver_texto

184/005447

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Ourense (núm. reg. 11884) .... Ver_texto

184/005448

Autor: Galovart Carrera, María Dolores
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin de
comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Pontevedra (núm. reg. 11885) . Ver_texto

184/005449

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Hernanz Costa, Sofía
Pons Sampietro, Pere Joan
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
(núm. reg. 11886) ................................................................................................. Ver_texto
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184/005450

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (núm.
reg. 11887) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005451

Autor: Franquis Vera, Sebastián
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Las Palmas (núm.
reg. 11888) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005452

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Luena López, César
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm.
reg. 11889) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005453

Autor: Elorza González, Odón
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el
fin de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones
tributarias relacionadas con dicho proceso en la provincia de Gipuzkoa (núm.
reg. 11890) ......................................................................................................... Ver_texto

184/005454

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Araba/Álava (núm.
reg. 11891) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005455

Autor: López Álvarez, Patxi
López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la provincia de Bizkaia (núm. reg. 11892) ... Ver_texto

184/005456

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Lastra Fernández, Adriana
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias (núm. reg. 11893) ................................................................................... Ver_texto
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184/005457

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (núm. reg. 11894) ..................................................................................... Ver_texto

184/005458

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
Hernando Vera, Antonio
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm.
reg. 11895) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005459

Autor: López Milla, Julián
Alconchel Gonzaga, Miriam
De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Envío de notificaciones a los declarantes de la amnistía fiscal de 2012, con el fin
de comunicarles la no caducidad ni prescripción de las investigaciones tributarias
relacionadas con dicho proceso en la Ciudad Autónoma de Ceuta (núm.
reg. 11896) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005460

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Hurtado Zurera, Antonio
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Córdoba, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11897)...................................................... Ver_texto

184/005461

Autor: Díaz Trillo, José Juan
González Bayo, Josefa Inmaculada
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Huelva, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11898)...................................................... Ver_texto

184/005462

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Pradas Torres, Antonio
Rodríguez Hernández, Juana Amalia
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Sevilla, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11899) ..................................................... Ver_texto
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184/005463

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Ramón Utrabo, Elvira
Cámara Villar, Gregorio
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Granada, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11900)...................................................... Ver_texto

184/005464

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Almería, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11901)...................................................... Ver_texto

184/005465

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Jaén, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11902) ..................................................... Ver_texto

184/005466

Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
Rominguera Salazar, María del Mar
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Málaga, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11903)...................................................... Ver_texto

184/005467

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Palacín Guarné, Gonzalo
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Huesca, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11904)...................................................... Ver_texto

184/005468

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Zaragoza, destinadas al cumplimiento y mejora de
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la legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11905)...................................................... Ver_texto
184/005469

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Urquizu Sancho, Ignacio
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Teruel, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11906)...................................................... Ver_texto

184/005470

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Cortés Lastra, Ricardo
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la Comunidad Autónoma de Cantabria, destinadas al cumplimiento
y mejora de la legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las
dimensiones cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11907)................................. Ver_texto

184/005471

Autor: Muñoz González, Pedro José
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Ávila, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11908)...................................................... Ver_texto

184/005472

Autor: Peña Camarero, Esther
Rominguera Salazar, María del Mar
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Burgos, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11909)...................................................... Ver_texto

184/005473

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Rominguera Salazar, María del Mar
Ruiz i Carbonell, Joan
Flórez Rodríguez, María Aurora
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de León, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11910) ..................................................... Ver_texto

184/005474

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Zamora, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11911) ..................................................... Ver_texto
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184/005475

Autor: Serrada Pariente, David
Rominguera Salazar, María del Mar
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Salamanca, destinadas al cumplimiento y mejora de
la legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11912) ..................................................... Ver_texto

184/005476

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Segovia, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11913)...................................................... Ver_texto

184/005477

Autor: Antón Cacho, Javier
Rominguera Salazar, María del Mar
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Soria, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11914)...................................................... Ver_texto

184/005478

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Valladolid, destinadas al cumplimiento y mejora de
la legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11915)...................................................... Ver_texto
Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Palencia, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11916)...................................................... Ver_texto

184/005479

184/005480

Autor: Bellido Acevedo, Pablo
Rominguera Salazar, María del Mar
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Guadalajara, destinadas al cumplimiento y mejora
de la legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11917) ..................................................... Ver_texto

184/005481

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Rominguera Salazar, María del Mar
Ruiz i Carbonell, Joan
Sahuquillo García, Luis Carlos
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Cuenca, destinadas al cumplimiento y mejora de la
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legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11918)...................................................... Ver_texto
184/005482

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Rominguera Salazar, María del Mar
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Albacete, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11919)...................................................... Ver_texto

184/005483

Autor: Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
Rominguera Salazar, María del Mar
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Ciudad Real, destinadas al cumplimiento y mejora
de la legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11920)...................................................... Ver_texto

184/005484

Autor: Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
Rominguera Salazar, María del Mar
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Toledo, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11921)...................................................... Ver_texto

184/005485

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Barcelona, destinadas al cumplimiento y mejora de
la legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11922) ..................................................... Ver_texto

184/005486

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Rominguera Salazar, María del Mar
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Girona, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11923)...................................................... Ver_texto
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184/005487

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Batet Lamaña, Meritxell
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Lleida, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11924)...................................................... Ver_texto

184/005488

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Martínez Seijo, María Luz
Rominguera Salazar, María del Mar
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Tarragona, destinadas al cumplimiento y mejora de
la legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11925) ..................................................... Ver_texto

184/005489

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Simancas Simancas, Rafael
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la Comunidad de Madrid, destinadas al cumplimiento y mejora de
la legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11926) ..................................................... Ver_texto

184/005490

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Fernández Díaz, Jesús María
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la Comunidad Foral de Navarra, destinadas al cumplimiento y
mejora de la legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las
dimensiones cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11927) ................................ Ver_texto

184/005491

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
López Milla, Julián
Blanquer Alcaraz, Patricia
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Alicante, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11928) ..................................................... Ver_texto

184/005492

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Rallo Lombarte, Artemi
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Castellón, destinadas al cumplimiento y mejora de
la legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11929)...................................................... Ver_texto
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184/005493

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Valencia, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11930)...................................................... Ver_texto

184/005494

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Cáceres, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11931)...................................................... Ver_texto

184/005495

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Personas que han obtenido la distinción de miembro honorario de la Policía
Nacional y que, no habiendo pertenecido al Cuerpo, se hubieran distinguido por
los merecimientos contraídos en virtud de la labor realizada a favor del mismo
(núm. reg. 11937) ................................................................................................. Ver_texto

184/005496

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Importes consignados en los Presupuestos Generales del Estado en los años
2014 a 2016 para hacer frente a los costes generados por las pensiones que
llevan anejas las medallas de oro y de plata y la cruz con distintivo rojo, así como
importes efectivamente pagados (núm. reg. 11938) ............................................ Ver_texto

184/005497

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Badajoz, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11939) ..................................................... Ver_texto

184/005498

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de A Coruña, destinadas al cumplimiento y mejora de
la legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11940)...................................................... Ver_texto
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184/005499

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Lugo, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11941) ..................................................... Ver_texto

184/005500

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
De Frutos Madrazo, María del Rocío
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Ourense, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11942) ..................................................... Ver_texto

184/005501

Autor: Galovart Carrera, María Dolores
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Pontevedra, destinadas al cumplimiento y mejora de
la legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11943) ..................................................... Ver_texto

184/005502

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Hernanz Costa, Sofía
Pons Sampietro, Pere Joan
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, destinadas al
cumplimiento y mejora de la legislación vigente en materia de accesibilidad
universal en las dimensiones cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11944) ...... Ver_texto

184/005503

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Las Palmas, destinadas al cumplimiento y mejora
de la legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11945)...................................................... Ver_texto

184/005504

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, destinadas al cumplimiento
y mejora de la legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las
dimensiones cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11946)................................. Ver_texto
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184/005505

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Luena López, César
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, destinadas al cumplimiento y
mejora de la legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las
dimensiones cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11947) ................................ Ver_texto

184/005506

Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
Rominguera Salazar, María del Mar
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Araba/Álava, destinadas al cumplimiento y mejora
de la legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11948) ..................................................... Ver_texto

184/005507

Autor: Elorza González, Odón
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Gipuzkoa, destinadas al cumplimiento y mejora de
la legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11949)...................................................... Ver_texto

184/005508

Autor: López Álvarez, Patxi
Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Bizkaia, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11950)...................................................... Ver_texto

184/005509

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Lastra Fernández, Adriana
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, destinadas al
cumplimiento y mejora de la legislación vigente en materia de accesibilidad
universal en las dimensiones cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11951)....... Ver_texto

184/005510

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la Ciudad Autónoma de Ceuta, destinadas al cumplimiento y mejora
de la legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11952)...................................................... Ver_texto
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184/005511

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Alconchel Gonzaga, Miriam
De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Campo Moreno, Juan Carlos
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la provincia de Cádiz, destinadas al cumplimiento y mejora de la
legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las dimensiones
cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11953) ..................................................... Ver_texto

184/005512

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
González Veracruz, María
Saura García, Pedro
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, destinadas al
cumplimiento y mejora de la legislación vigente en materia de accesibilidad
universal en las dimensiones cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11954) ...... Ver_texto

184/005513

Autor: Martínez Seijo, María Luz
Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
Hernando Vera, Antonio
Acciones planificadas y ejecutadas por el Gobierno desde el mes de enero del
año 2012 en la Ciudad Autónoma de Melilla, destinadas al cumplimiento y
mejora de la legislación vigente en materia de accesibilidad universal en las
dimensiones cognitiva, sensorial y física (núm. reg. 11955)................................. Ver_texto

184/005514

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Alconchel Gonzaga, Miriam
De la Encina Ortega, Salvador Antonio
Campo Moreno, Juan Carlos
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 Cádiz (núm. reg. 11956).... Ver_texto

184/005515

Autor: Serrano Jiménez, María Jesús
Hurtado Zurera, Antonio
Rominguera Salazar, María del Mar
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 Córdoba (núm. reg. 11957)... Ver_texto

184/005516

Autor: Díaz Trillo, José Juan
González Bayo, Josefa Inmaculada
Rominguera Salazar, María del Mar
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 Huelva (núm. reg. 11958).... Ver_texto

Pág. 42

cve: BOCG-12-D-77

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 77

29 de diciembre de 2016

184/005517

Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Navarro Garzón, Micaela
Rominguera Salazar, María del Mar
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 Jaén (núm. reg. 11959)...... Ver_texto

184/005518

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Pradas Torres, Antonio
Cuello Pérez, Carmen Rocío
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 Sevilla (núm. reg. 11960)... Ver_texto

184/005519

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Ramón Utrabo, Elvira
Cámara Villar, Gregorio
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 Granada (núm. reg. 11961)... Ver_texto

184/005520

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Ferrer Tesoro, Sonia
Jiménez Tortosa, Juan
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 Almería (núm. reg. 11962). Ver_texto

184/005521

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Tundidor Moreno, Victoria Begoña
Torres Mora, José Andrés
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 Málaga (núm. reg. 11963)..... Ver_texto

184/005522

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Palacín Guarné, Gonzalo
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 Huelva (núm. reg. 11964)...... Ver_texto

184/005523

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Urquizu Sancho, Ignacio
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 Teruel (núm. reg. 11965).... Ver_texto
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184/005524

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
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 Zaragoza (núm. reg. 11966)........................... Ver_texto

184/005525

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Cortés Lastra, Ricardo
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 Autónoma de Cantabria
(núm. reg. 11967) ................................................................................................. Ver_texto

184/005526

Autor: Muñoz González, Pedro José
Rominguera Salazar, María del Mar
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 Ávila (núm. reg. 11968)...... Ver_texto

184/005527

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Peña Camarero, Esther
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 Burgos (núm. reg. 11969)...... Ver_texto

184/005528

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Flórez Rodríguez, María Aurora
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. 11970) ..... Ver_texto

184/005529

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Martínez Seijo, María Luz
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. 11971)............................. Ver_texto

184/005530

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Serrada Pariente, David
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. 11972)............................................................................................................ Ver_texto

184/005531

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Rominguera Salazar, María del Mar
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. 11973).... Ver_texto
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184/005532

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Antón Cacho, Javier
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 Soria (núm. reg. 11974)..... Ver_texto

184/005533

Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya
Rominguera Salazar, María del Mar
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. 11975)............................................................................................................ Ver_texto

184/005534

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
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. 11976)..... Ver_texto

184/005535

Autor: González Ramos, Manuel Gabriel
Rominguera Salazar, María del Mar
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. 11977). Ver_texto

184/005536

Autor: Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
Rominguera Salazar, María del Mar
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. 11978)............................................................................................................ Ver_texto

184/005537

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Sahuquillo García, Luis Carlos
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. 11979). Ver_texto

184/005538

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Bellido Acevedo, Pablo
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. 11980)............................................................................................................ Ver_texto

184/005539

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
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. 11981)... Ver_texto
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184/005540

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
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. 11982).................................................................................................. Ver_texto

184/005541

Autor: Lamuà Estañol, Marc
Rominguera Salazar, María del Mar
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. 11983)... Ver_texto

184/005542

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Batet Lamaña, Meritxell
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. 11984).... Ver_texto

184/005543

Autor: Ruiz i Carbonell, Joan
Rominguera Salazar, María del Mar
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 Tarragona
(núm. reg. 11985).................................................................................................. Ver_texto

184/005544

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Simancas Simancas, Rafael
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. 11986)............................................................................................................ Ver_texto

184/005545

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Fernández Díaz, Jesús María
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 Foral de Navarra (núm.
reg. 11987) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005546

Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia
López Milla, Julián
Rominguera Salazar, María del Mar
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 Alicante (núm. reg. 11988) ........................... Ver_texto
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184/005547

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
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 Valencia
(núm. reg. 11989).............................................................................................. Ver_texto

184/005548

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Rallo Lombarte, Artemi
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 Castellón (núm.
reg. 11990)............................................................................................................ Ver_texto

184/005549

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
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 Cáceres (núm. reg. 11991). Ver_texto

184/005550

Autor: Ruano García, Javier
Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
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 Badajoz (núm. reg. 11992). Ver_texto

184/005551

Autor: Galovart Carrera, María Dolores
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Rominguera Salazar, María del Mar
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 Pontevedra (núm.
reg. 11993)............................................................................................................ Ver_texto

184/005552

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
De Frutos Madrazo, María del Rocío
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 Ourense
(núm. reg. 11994) ............................................................................................. Ver_texto

184/005553

Autor: Pérez Herráiz, Margarita
Rominguera Salazar, María del Mar
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 Lugo (núm. reg. 11995)...... Ver_texto
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184/005554

Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
García Mira, Ricardo Antonio
Rominguera Salazar, María del Mar
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 A Coruña (núm.
reg. 11996)............................................................................................................ Ver_texto

184/005555

Autor: Franquis Vera, Sebastián
Rominguera Salazar, María del Mar
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 Las Palmas (núm.
reg. 11997)............................................................................................................ Ver_texto

184/005556

Autor: Raya Rodríguez, María Tamara
Rominguera Salazar, María del Mar
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 Santa Cruz de Tenerife
(núm. reg. 11998) ................................................................................................. Ver_texto

184/005557

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Luena López, César
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 Autónoma de La Rioja (núm.
reg. 11999) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005558

Autor: Elorza González, Odón
Rominguera Salazar, María del Mar
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 Gipuzkoa (núm. reg. 12000) ........................ Ver_texto

184/005559

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Lasarte Iribarren, José Javier
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 Araba/Álava (núm.
reg. 12001) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005560

Autor: López Álvarez, Patxi
Rominguera Salazar, María del Mar
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 Bizkaia (núm. reg. 12002)... Ver_texto
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184/005561

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Lastra Fernández, Adriana
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 Autónoma del Principado de
Asturias (núm. reg. 12003) .................................................................................. Ver_texto

184/005562

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
González Veracruz, María
Saura García, Pedro
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 Autónoma de la Región de
Murcia (núm. reg. 12004) ..................................................................................... Ver_texto

184/005563

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
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 Autónoma de las Illes Balears
(núm. reg. 12005) ................................................................................................ Ver_texto
Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
De la Encina Ortega, Salvador Antonio
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 Ciudad Autónoma de Ceuta (núm.
reg. 12006) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005564

184/005565

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Hernando Vera, Antonio
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 Ciudad Autónoma de Melilla (núm.
reg. 12007) ........................................................................................................... Ver_texto

184/005566

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Pradas Torres, Antonio
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. 12008) ............................................................................. Ver_texto

184/005567

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Galeano Gracia, Óscar
Sumelzo Jordán, Susana
Palacín Guarné, Gonzalo
Urquizu Sancho, Ignacio
Distribución de la cuantía específica contemplada en la partida destinada a
transferir a la Comunidad Autónoma de Aragón, incluida en los Presupuestos
Generales del Estado para 2016, relativa a Subvenciones Estatales en Planes
de Vivienda (núm. reg. 12009) ............................................................................. Ver_texto
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184/005568

Autor: Cortés Lastra, Ricardo
Rominguera Salazar, María del Mar
Distribución de la cuantía específica contemplada en la partida destinada a
transferir a la Comunidad Autónoma de Cantabria, incluida en los Presupuestos
Generales del Estado para 2016, relativa a Subvenciones Estatales en Planes
de Vivienda (núm. reg. 12010) ............................................................................. Ver_texto

184/005569

Autor: Gordo Pérez, Juan Luis
Rominguera Salazar, María del Mar
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. 12011) ............................................ Ver_texto

184/005570

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Sahuquillo García, Luis Carlos
Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
Martín González, María Guadalupe
Camacho Sánchez, José Miguel
Bellido Acevedo, Pablo
González Ramos, Manuel Gabriel
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. 12012) ............................................ Ver_texto

184/005571

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Batet Lamaña, Meritxell
Cruz Rodríguez, Manuel
Perea i Conillas, María Mercè
Zaragoza Alonso, José
Guinart Moreno, Lídia
Lamuà Estañol, Marc
Ruiz i Carbonell, Joan
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. 12013) ............................................................................. Ver_texto

184/005572

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Simancas Simancas, Rafael
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. 12014) ................................................................................................ Ver_texto

184/005573

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Fernández Díaz, Jesús María
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. 12015) ............................................................................. Ver_texto
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Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Ábalos Meco, José Luis
Botella Gómez, Ana María
Císcar Casabán, Ciprià
Blanquer Alcaraz, Patricia
López Milla, Julián
Rallo Lombarte, Artemi
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. 12016) ................................................................................................ Ver_texto
Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Lucio Carrasco, María Pilar
Ramos Esteban, César Joaquín
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. 12017) ............................................ Ver_texto
Autor: Cancela Rodríguez, Pilar
Rominguera Salazar, María del Mar
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. 12018) ............................................................................. Ver_texto
Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Pons Sampietro, Pere Joan
Hernanz Costa, Sofía
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. 12019) ............................................ Ver_texto
Autor: Franquis Vera, Sebastián
Raya Rodríguez, María Tamara
Rominguera Salazar, María del Mar
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. 12020) ............................................................................. Ver_texto
Autor: Luena López, César
Rominguera Salazar, María del Mar
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. 12021) ............................................................................. Ver_texto
Autor: Lasarte Iribarren, José Javier
López Álvarez, Patxi
Elorza González, Odón
Rominguera Salazar, María del Mar
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. 12022) ............................................................................. Ver_texto
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184/005581

Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María
Lastra Fernández, Adriana
Rominguera Salazar, María del Mar
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. 12023) ............................................ Ver_texto

184/005582

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
González Veracruz, María
Saura García, Pedro
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. 12024) ............................................ Ver_texto

184/005583

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
De la Encina Ortega, Salvador Antonio
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. 12025) ............................................................................. Ver_texto

184/005584

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Hernando Vera, Antonio
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. 12026) ............................................................................. Ver_texto
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Contestaciones
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las
contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de los Sres. Diputados que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2016.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
184/000007

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre proyecto
«Blue Change» para el puerto de El Musel (núm. reg. 11703)......................... 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.)

184/000010

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre informe de
EuroRap correspondiente al año 2015 sobre los índices de riesgo de la
Red de Carreteras del Estado y coincidencia del mismo con lo que el
Ministerio de Fomento califica como «Tramos de Concentración de
Accidentes» (núm. reg. 11704)........................................................................... 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.)

184/000044

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre oferta de empleo público
en La Rioja, así como evolución de la misma desde el año 2012 (núm.
reg. 11107)............................................................................................................ 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.)

184/000104

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS) sobre motivos del
retraso en la Declaración de Impacto Ambiental de la explotación
subterránea de la mina Aguablanca (núm. reg. 11407).................................... 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.)

184/000167

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura García
(GS) sobre ejecución de estudios sobre posibles inundaciones y acciones
para la prevención de las mismas en el área de Cañada de Tabala en el
municipio de Beniel (Murcia) (núm. reg. 11408)................................................ 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.)

184/000168

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura García
(GS) sobre actuaciones previstas para prevenir las inundaciones en el
área de Cañada de Tabala en el municipio de Beniel (Murcia) (núm.
reg. 11409)............................................................................................................ 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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184/000195

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre cambio de titularidad
del Pabellón de la Juventud al Ayuntamiento de Córdoba (núm.
reg. 11108)........................................................................................................ 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.)

184/000196

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre aplicación
por parte de ENAIRE del artículo 39 del Convenio que se refiere a movilidad
geográfica en relación con el traslado de Sevilla a Madrid de una nueva
directora de Recursos Humanos de la citada Entidad (núm. reg. 11705)...... 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.)

184/000202

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura García
(GS) sobre alternativas previstas para que los agricultores de la comarca
del Guadalentín no sufran pérdida de cosechas hasta que se ejecuten las
obras de las balsas reguladoras y de presión de la tubería que va desde el
embalse del Cerro Colorado hasta Totana (núm. reg. 11706).......................... 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.)

184/000213

Autor: Gobierno
Contestación a don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GMx) sobre señalizaciones
de la Red de Autovías y Carreteras del Estado colocadas en Asturias en el
año 2015 y previsiones para el año 2016 (núm. reg. 11707)............................ 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.)

184/000276

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre previsiones acerca de la
construcción de un apeadero de ferrocarril en los municipios de Roda de
Berà y Creixell (Tarragona) (núm. reg. 11708)................................................... 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.)

184/000308

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre inversiones en «Bienes
de Interés Cultural» realizadas en la provincia de Girona en los años 2012
a 2015 en patrimonio histórico y/o cultural de titularidad estatal y no estatal
(núm. reg. 11466).................................................................................................. 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.)

184/000312

Autor: Gobierno
Contestación a don Marc Lamuà Estañol (GS) sobre cantidad que se dejó de
recaudar en la provincia de Girona como consecuencia de que quedasen
exentos de tributación quienes percibían rentas inferiores a 12.000 euros
(núm. reg. 11109).................................................................................................. 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.)

184/000407

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Anxo Elías Fernández Bello (GCUP-EC-EM) y a
doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre soluciones técnicas
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para impedir el cierre de la A-8 en la zona entre Abadín y Mondoñedo
debido a las persistentes nieblas (núm. reg. 11709)........................................ 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.)
184/000415

Autor: Gobierno
Contestación a doña Alexandra Fernández Gómez (GCUP-EC-EM) sobre mal
estado de la N-640 a su paso por Lalín (Pontevedra) (núm. reg. 11710)........ 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.)

184/000486

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre número de
efectivos en el Cuerpo Nacional de Policía a 01/05/2016 (núm. reg. 11145)...... 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.)

184/000488

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre número
de efectivos en el Cuerpo Nacional de Policía a 01/06/2016 (núm.
reg. 11146)............................................................................................................ 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.)

184/000489

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre número
de efectivos en la Guardia Civil a 01/06/2016. (núm. reg. 11147)..................... 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.)

184/000490

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre número de
efectivos en el Cuerpo Nacional de Policía a 01/07/2016. (núm. reg. 11148)....... 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.)

184/000595

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre razones por las que el
transporte ferroviario ha perdido la preeminencia respecto al aéreo para
desplazarse por el interior del país, así como medidas para que dicho
transporte vuelva a ostentar tal posición (núm. reg. 11533)........................... 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.)

184/000622

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) y a doña María Soraya
Rodríguez Ramos (GS) sobre riesgo existente de atender el compromiso de
mantenimiento de unidades de la serie 103 de Siemens que cubren la línea
de Alta Velocidad Madrid-Barcelona (núm. reg. 11711).................................... 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.)

184/000644

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre negativa
de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz y Demarcación de Costas para
actuar en abrir hasta el mar el cauce del río Cachón, en Zahara de los
Atunes (Cádiz) (núm. reg. 11410)....................................................................... 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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184/000727

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre problemas existentes
en la LAV La Meca-Medina para Renfe Operadora (núm. reg. 11712)............. 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.)

184/000729

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre tensiones existentes
entre el Consorcio español y Arabia Saudí (núm. reg. 11713)......................... 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.)

184/000730

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre controversia en
relación con el Consorcio de las empresas españolas para la construcción
de la LAV La Meca-Medina al CEO y el Presidente del mismo (núm.
reg. 11714)............................................................................................................ 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.)

184/000733

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre opinión del Ministerio
de Fomento acerca de eliminar en el transporte interurbano la concesión
por largos plazos y descartar el derecho de preferencia que concede
ventajas al operador establecido respecto a los restantes (núm.
reg. 11715)............................................................................................................ 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.)

184/000763

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignasi Candela Serna (GMx) sobre medidas previstas
para garantizar un servicio eficaz de cercanías a los pasajeros que llegan
en AVE a Alicante desde Madrid (núm. reg. 11716).......................................... 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.)

184/000794

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GMx) sobre número de meses en los
que el Gobierno tiene previsto finalizar las obras de desdoblamiento de la
carretera N-II en el tramo Medinyà-Orriols para mejorar la seguridad en la
salida de la AP-7 con funciones de variante de Girona (núm. reg. 11074)..... 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.)

184/000795

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Jordi Xuclà i
Costa (GMx) sobre previsiones acerca del traspaso de la Generalitat de
Cataluña de la antigua variante de Girona por la Vall de Sant Daniel (núm.
reg. 11621)........................................................................................................... Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/000965

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre relación de puestos
de trabajo del personal sanitario del centro penitenciario de Topas (núm.
reg. 11149)............................................................................................................ 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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184/000966

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre actuaciones e
inversiones en el centro penitenciario de Topas desde el año 2011 (núm.
reg. 11543)............................................................................................................ 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.)

184/000981

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) sobre expedientes para la
determinación del justiprecio de los bienes expropiados por la
Administración General del Estado y de los recursos administrativos y
jurisdiccionales gestionados en la provincia de Palencia en los años 2014,
2015 y 2016 (núm. reg. 11126)............................................................................. 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.)

184/001016

Autor: Gobierno
Contestación a don Julián López Milla (GS) sobre postura del Gobierno
acerca del establecimiento de una zona franca en el puerto de Alicante
(núm. reg. 11412).................................................................................................. 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.)

184/001017

Autor: Gobierno
Contestación a don Julián López Milla (GS) sobre actuaciones encaminadas
a analizar o valorar la posibilidad de establecer una zona franca en el
puerto de Alicante (núm. reg. 11413)................................................................. 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.)

184/001024

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Jesús Serrano Jiménez (GS) sobre instalación de
radares móviles en las carreteras de la provincia de Córdoba (núm.
reg. 11544)............................................................................................................ 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.)

184/001089

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre situación de la
urbanización de los terrenos de la antigua prisión provincial de Córdoba
denominada centro penitenciario de Fátima (núm. reg. 11545)...................... 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.)

184/001167

Autor: Gobierno
Contestación a doña Marta Martín Llaguno (GCs) sobre creación de una zona
franca en el puerto de Alicante (núm. reg. 11414)............................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 15, de 16 de septiembre de 2016.)

184/001217

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Urquizu Sancho (GS) sobre medidas de control
de caudales que se establecen durante el cauce del río Aguas Vivas, en las
provincias de Teruel y Zaragoza (núm. reg. 11474).......................................... 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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184/001218

Autor: Gobierno
Contestación a don Ignacio Urquizu Sancho (GS) sobre medidas y mecanismos
previstos para el establecimiento del caudal ecológico en el cauce del río
Aguas Vivas, en los términos municipales de Vinaceite y Azaila (núm.
reg. 11475)............................................................................................................ 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.)

184/001247

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre medidas para mejorar la
seguridad viaria de los vehículos agrícolas, en la autovía T11, entre las
ciudades de Tarragona y Reus (núm. reg. 11546)............................................. 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.)

184/001248

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre medidas para mejorar la
seguridad viaria de los vehículos agrícolas, en la carretera N-340, en el
tramo que transcurre por la provincia de Tarragona (núm. reg. 11547)......... 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.)

184/001249

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre medidas para mejorar la
seguridad viaria de los vehículos agrícolas, en la carretera N-240, en el
tramo que transcurre por la provincia de Tarragona (núm. reg. 11548)......... 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.)

184/001253

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Joan Ruiz i Carbonell
(GS) sobre previsiones acerca de hacer accesible el monumento romano
conocido como Arc de Berà, en el municipio de Roda de Berà (Tarragona)
(núm. reg. 11129).................................................................................................. Ver_texto
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 16, de 19 de septiembre de 2016.)

184/001254

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre medidas para mejorar la
seguridad viaria de los vehículos agrícolas en la carretera N-420, en el
tramo que transcurre por la provincia de Tarragona (núm. reg. 11549)......... 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.)

184/001338

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad ACUAMED:
Reutilización de aguas residuales en la Costa del Sol Occidental (Málaga),
Reutilización de las aguas de la EDAR de Cerro del Águila, en la provincia
de Málaga (núm. reg. 11476)............................................................................... 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.)

184/001339

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución en
el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad ACUAMED:
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Conducción Pilones-Atabal, Desglosado número 1-Tramo Pilones-Campanillas,
en Málaga (núm. reg. 11477)............................................................................................ 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.)
184/001340

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad ACUAMED:
Remodelación desaladora Marbella (núm. reg. 11478).................................... 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.)

184/001341

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad ACUAMED:
Reutilización de aguas residuales Costa del Sol, «La Víbora», en Málaga
(núm. reg. 11479).................................................................................................. 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.)

184/001342

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad ACUAMED:
Remodelación ETAP «Pilones», en Málaga (núm. reg. 11480)......................... 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.)

184/001343

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad ACUAMED:
Conducción Málaga-Costa del Sol. Tramo Campanilla-EBAP de Rojas (i/
ramal de Alhaurín), en Málaga (núm. reg. 11481).............................................. 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.)

184/001344

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
en el primer trimestre de 2016 de la cantidad aprobada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2016 para el proyecto de la entidad ACUAMED:
Reutilización Costa del Sol, «Arroyo de la Miel» (Málaga) (núm. reg. 11482). 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.)

184/001409

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2015
para el proyecto de la entidad ACUAMED: E.D.A.R. Peñón del Cuervo, en la
provincia de Málaga (núm. reg. 11483).............................................................. 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.)

184/001410

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de
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2015 para el proyecto de la entidad ACUAMED: Conducción Cerro-Blanco
Potabilizadora Atabal, en Málaga (núm. reg. 11484)......................................... 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.)
184/001411

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de
2015 para el proyecto de la entidad ACUAMED: Remodelación desaladora
Marbella (núm. reg. 11485).................................................................................. 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.)

184/001412

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de
2015 para el proyecto de la entidad ACUAMED: Reutilización de aguas
residuales Costa del Sol, «La Víbora», en Málaga (núm. reg. 11486)............. 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.)

184/001413

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de
2015 para el proyecto de la entidad ACUAMED: Remodelación ETAP
«Pilones», en Málaga (núm. reg. 11487)............................................................ 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.)

184/001414

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de
2015 para el proyecto de la entidad ACUAMED: Reutilización Costa del Sol
Occidental (Málaga) (núm. reg. 11488)............................................................... 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.)

184/001415

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre grado de ejecución
de la cantidad aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de
2015 para el proyecto de la entidad ACUAMED: Reutilización Costa del Sol,
«Arroyo de la Miel» (Málaga) (núm. reg. 11489)................................................ 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.)

184/001465

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Hurtado Zurera (GS) sobre obras del cuartel de la
Guardia Civil en Priego de Córdoba (núm. reg. 11150).................................... 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.)

184/001547

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre efectivos
de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz en los años 2011 a 2016
(núm. reg. 11550).................................................................................................. 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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184/001548

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre efectivos
de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz en Jerez de la Frontera en
los años 2011 a 2016 (núm. reg. 11551)............................................................. 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.)

184/001549

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre efectivos
de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras en los años 2011 a 2016
(núm. reg. 11552).................................................................................................. 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.)

184/001550

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre efectivos
de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz en Villamartín en los años
2011 a 2016 (núm. reg. 11553)............................................................................. 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.)

184/001551

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre efectivos
de la Comisaría Nacional de Policía en Chiclana (Cádiz) en los años 2011 a
2016 (núm. reg. 11151)......................................................................................... 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.)

184/001552

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre efectivos
de la Comisaría Nacional de Policía en la aduana de La Línea de la
Concepción con Gibraltar en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 11152)........... 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.)

184/001553

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre efectivos
de la Comisaría Nacional de Policía en la ciudad de Cádiz en los años 2011
a 2016 (núm. reg. 11153)...................................................................................... 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.)

184/001554

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre efectivos
de la Comisaría Nacional de Policía en la ciudad de Algeciras (Cádiz) en los
años 2011 a 2016 (núm. reg. 11154).................................................................... 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.)

184/001555

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre efectivos
de la Comisaría Nacional de Policía en la ciudad de El Puerto de Santa
María (Cádiz) en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 11155)................................. 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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184/001556

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre efectivos
de la Comisaría Nacional de Policía en la ciudad de Jerez (Cádiz) en los
años 2011 a 2016 (núm. reg. 11156).................................................................... 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.)

184/001557

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre efectivos
de la Comisaría Nacional de Policía en la ciudad de La Línea de la
Concepción (Cádiz) en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 11157)...................... 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.)

184/001558

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre efectivos
de la Comisaría Nacional de Policía en la ciudad de Rota (Cádiz) en los
años 2011 a 2016 (núm. reg. 11158).................................................................... 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.)

184/001722

Autor: Gobierno
Contestación a doña Irene Rivera Andrés (GCs) sobre carencias de personal
del Centro de Inserción Social Evaristo Martín Nieto de Málaga (núm.
reg. 11159)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 20 de septiembre de 2016.)

184/001775

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre número
de efectivos en el Cuerpo Nacional de Policía según catálogo a 01/08/2016
(núm. reg. 11160).................................................................................................. Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 20 de septiembre de 2016.)

184/001776

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre número
de efectivos en la Guardia Civil según catálogo a 01/08/2016 (núm.
reg. 11161)............................................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 20 de septiembre de 2016.)

184/001786

Autor: Gobierno
Contestación a don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS) sobre
pueblos y ciudades de la provincia de Cádiz que han presentado solicitud
en base a la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se
aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de
estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán
cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento
sostenible 2014-2020, publicada en el BOE de 17 de noviembre de 2015
(núm. reg. 11595)............................................................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 20 de septiembre de 2016.)
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184/001809

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre delegación
que tiene previsto enviar el Gobierno a la Conferencia de Donantes del
Fondo Mundial para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria de
este mes de septiembre (núm. reg. 11467)........................................................ Ver_texto
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados» serie D, núm. 17, de 20 de septiembre de 2016.)

184/001883

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre gasto sanitario
público en farmacia en Galicia en el año 2014 (núm. reg. 11468)................... 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.)

184/001933

Autor: Gobierno
Contestación a doña Noelia Vera Ruíz-Herrera (GCUP-EC-EM) sobre número
de periodistas y/o reporteros audiovisuales detenidos, identificados o
multados en el ejercicio de sus labores informativas en las calles españolas
durante la X Legislatura (núm. reg. 11162)........................................................ 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.)

184/001987

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
vehículos robados en el año 2016 (núm. reg. 11163)........................................ 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.)

184/002178

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a don Manuel Cruz
Rodríguez (GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a don Ignacio
Urquizu Sancho (GS) sobre cuantía económica reintegrada derivada de las
becas destinadas a estudiantes no universitarios para el curso académico
2014-2015 (núm. reg. 11127)................................................................................ 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.)

184/002180

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS), a don Manuel Cruz
Rodríguez (GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a don Ignacio
Urquizu Sancho (GS) sobre número de estudiantes no universitarios a los
que se les ha requerido el reintegro de todos los componentes de la
beca general concedida para el curso académico 2014-2015 (núm.
reg. 11128)....................................................................................................... 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.)

184/002184

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Cruz Rodríguez (GS), a doña María Luz Martínez
Seijo (GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a don Ignacio Urquizu
Sancho (GS) sobre número y cuantía de las becas en las enseñanzas
obligatorias y postobligatorias para libros de texto y material escolar
otorgadas en los cursos 2011/2012 a 2015/2016 (núm. reg. 11417)................ 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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184/002185

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Cruz Rodríguez (GS), a doña María Luz Martínez
Seijo (GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a don Ignacio Urquizu
Sancho (GS) sobre número de beneficiarios de becas y cuantía de las
mismas en las enseñanzas obligatorias y postobligatorias en el umbral de
renta 1 desde el curso 2010/2011 (núm. reg. 11418)......................................... 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.)

184/002186

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Cruz Rodríguez (GS), a doña María Luz Martínez
Seijo (GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a don Ignacio Urquizu
Sancho (GS) sobre número de beneficiarios de becas y cuantía de las
mismas en las enseñanzas obligatorias y postobligatorias en el umbral de
renta 2 desde el curso 2010/2011 (núm. reg. 11419)......................................... 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.)

184/002187

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Cruz Rodríguez (GS), a doña María Luz Martínez
Seijo (GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a don Ignacio Urquizu
Sancho (GS) sobre número de beneficiarios de becas y cuantía de las
mismas en las enseñanzas obligatorias y postobligatorias en el umbral de
renta 3 desde el curso 2010/2011 (núm. reg. 11420)......................................... 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.)

184/002191

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Cruz Rodríguez (GS), a doña María Luz Martínez
Seijo (GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a don Ignacio Urquizu
Sancho (GS) sobre número y cuantía de las becas universitarias de libros
y materiales otorgadas en los cursos 2011/2012 a 2015/2016, distribuidas
por Universidades (núm. reg. 11421)................................................................. 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.)

184/002224

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Cruz Rodríguez (GS), a doña María Luz Martínez
Seijo (GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a don Ignacio Urquizu
Sancho (GS) sobre número de beneficiarios de becas en las enseñanzas
obligatorias y postobligatorias, en el umbral de renta 1, otorgadas en los
cursos 2011/2012 a 2015/2016, en las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla, así como cuantía de las mismas (núm. reg. 11422)............................. 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.)

184/002225

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Cruz Rodríguez (GS), a doña María Luz Martínez
Seijo (GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a don Ignacio Urquizu
Sancho (GS) sobre número de beneficiarios de becas en las enseñanzas
obligatorias y postobligatorias, en el umbral de renta 2, otorgadas en los
cursos 2011/2012 a 2015/2016, en las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla, así como cuantía de las mismas (núm. reg. 11423)............................. 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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184/002226

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Cruz Rodríguez (GS), a doña María Luz Martínez
Seijo (GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a don Ignacio Urquizu
Sancho (GS) sobre número de beneficiarios de becas en las enseñanzas
obligatorias y postobligatorias, en el umbral de renta 3, otorgadas en los
cursos 2011/2012 a 2015/2016, en las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla, así como cuantía de las mismas (núm. reg. 11424)............................. 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.)

184/002235

Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Cruz Rodríguez (GS), a doña María Luz Martínez
Seijo (GS), a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a don Ignacio Urquizu
Sancho (GS) sobre número y cuantía de las becas en las enseñanzas
postobligatorias para libros de texto y material escolar otorgadas en los
cursos 2011/2012 a 2015/2016 (núm. reg. 11425).............................................. 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.)

184/002321

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre motivos por los que en un año ha aumentado
un 7,8% la actividad delictiva en Málaga (núm. reg. 11164)............................. 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.)

184/002322

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Victoria Begoña
Tundidor Moreno (GS) sobre número de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad de que disponía la provincia de Málaga en el año 2014 para
hacer frente a la delincuencia (núm. reg. 11165)............................................... 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.)

184/002406

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre cuantía media de
las becas concedidas a estudiantes de todos los niveles educativos entre
los cursos 2011/2012 y 2015/2016 (núm. reg. 11469)........................................ 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.)

184/002453

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura García
(GS) sobre número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en la
Región de Murcia a fecha 31 de diciembre de los años 2011 a 2015 (núm.
reg. 11166)............................................................................................................ 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.)

184/002454

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura García
(GS) sobre evolución del número de efectivos del Cuerpo Nacional de
Policía en la Región de Murcia en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 11167).... 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.)

184/002455

Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura García
(GS) sobre evolución del número de efectivos del Cuerpo Nacional de
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Policía con los que contaba adscritos cada comisaría de la Policía Nacional
en la Región de Murcia en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 11168)................ 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.)
184/002511

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM) sobre motivos por
los que los ayuntamientos de l’Horta de Valencia que optaron a los fondos
«Edusi» no han recibido información al respecto (núm. reg. 11415)............. 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.)

184/002737

Autor: Gobierno
Contestación a don David Serrada Pariente (GS) sobre número de infracciones
penales denunciadas en municipios de menos de 20.000 habitantes de la
provincia de Salamanca en los años 2010 a 2016, así como índice de
esclarecimiento de las mismas (núm. reg. 11169)............................................ 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.)

184/002925

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre ejecución general del
Plan de Activación de Empleo en la provincia de Granada (núm.
reg. 11534)............................................................................................................ 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.)

184/003011

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre estado de
tramitación relativo al Plan Guaro Sector VIII, en la provincia de Málaga
(núm. reg. 11075).................................................................................................. 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.)

184/003056

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad ACUAMED: Reutilización de aguas residuales en la
Costa del Sol Occidental (Málaga). Reutilización de las aguas de la EDAR
de Cerro del Águila, en la provincia de Málaga (núm. reg. 11076).................. 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.)

184/003057

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad ACUAMED: Conducción Pilones-Atabal. Desglosado
número 1-Tramo Pilones-Campanillas, en Málaga (núm. reg. 11077)............. 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.)

184/003058

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad ACUAMED: Remodelación desaladora Marbella
(núm. reg. 11078).................................................................................................. 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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184/003059

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad ACUAMED: Reutilización de aguas residuales Costa
del Sol. «La Víbora», en Málaga (núm. reg. 11079)........................................... 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.)

184/003060

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad ACUAMED: Remodelación ETAP «Pilones», en
Málaga (núm. reg. 11080).................................................................................... 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.)

184/003061

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad ACUAMED: Conducción Málaga-Costa del Sol.
Tramo Campanillas-E6AP de Rojas (i/ramal de Alhaurín), en Málaga (núm.
reg. 11081)............................................................................................................ 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.)

184/003062

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión en el
proyecto de la entidad ACUAMED: Reutilización Costa del Sol. «Arroyo de
la Miel» (Málaga) (núm. reg. 11082).................................................................... 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.)

184/003080

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión relativa
al Plan Guaro Sector VIII, en la provincia de Málaga (núm. reg. 11083)......... 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.)

184/003155

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Gregorio Cámara Villar
(GS) sobre evolución del número de efectivos de Policía Nacional y Guardia
Civil desde el año 2010 en el Puerto de Motril (núm. reg. 11465).................... 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.)

184/003168

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a don Gregorio Cámara Villar
(GS) sobre cuantía y grado de ejecución de la partida contemplada en los
presupuestos de 2015 para Granada, del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte para la actuación denominada «Murallas de Granada» (núm.
reg. 11084)............................................................................................................ 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.)

184/003234

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre número de efectivos
del Cuerpo Nacional de Policía existentes en la provincia de Granada a
fecha 31/12/2011 a 2015 (núm. reg. 11170)......................................................... 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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184/003235

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre número de efectivos
del Cuerpo Nacional de Policía existentes en la provincia de Granada (núm.
reg. 11171)............................................................................................................ 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.)

184/003236

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre ayudas recibidas por
las familias granadinas con cargo al Plan de Vivienda (plan 2013-2016)
(núm. reg. 11571).................................................................................................. 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.)

184/003239

Autor: Gobierno
Contestación a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre cantidad que se dejó de
recaudar como consecuencia de que quedasen exentos de tributación
quienes percibían rentas inferiores a 12.000 euros, así como número de
contribuyentes afectados por dicha exención en la provincia de Granada
(núm. reg. 11471).................................................................................................. 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.)

184/003302

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GMx) sobre estado del
diseño de una herramienta informática que elaborará un diagnóstico del
parado y permitirá medir la probabilidad que tiene de salir del desempleo
por meses (núm. reg. 11470)............................................................................... 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.)

184/003364

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don Javier
Antón Cacho (GS) sobre número de familias de la provincia de Soria que
obtuvieron ayudas al alquiler, para la rehabilitación o para minorar sus
cuotas hipotecarias por el Plan de vivienda 2013-2016 (núm. reg. 11572)..... 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.)

184/003365

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) y a don David
Serrada Pariente (GS) sobre número de familias de la provincia de
Salamanca que obtuvieron ayudas al alquiler, para la rehabilitación o para
minorar sus cuotas hipotecarias por el Plan de vivienda 2013-2016 (núm.
reg. 11573)............................................................................................................ 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.)

184/003366

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Luz Martínez Seijo (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre número de familias de la provincia de
Palencia que obtuvieron ayudas al alquiler, para la rehabilitación o para
minorar sus cuotas hipotecarias por el Plan de vivienda 2013-2016 (núm.
reg. 11574)............................................................................................................ 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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184/003367

Autor: Gobierno
Contestación a doña Esther Peña Camarero (GS) y a doña María del Mar
Rominguera Salazar (GS) sobre número de familias de la provincia de
Burgos que obtuvieron ayudas al alquiler, para la rehabilitación o para
minorar sus cuotas hipotecarias por el Plan de vivienda 2013-2016 (núm.
reg. 11575)............................................................................................................ 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.)

184/003395

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Mar Rominguera Salazar (GS) sobre número
de familias en la provincia de Zamora que obtuvieron ayudas al alquiler,
para la rehabilitación o para minorar sus cuotas hipotecarias por el Plan de
Vivienda 2013-2016 (núm. reg. 11576)................................................................ 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.)

184/003443

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre número de familias
que obtuvieron ayudas al alquiler, para la rehabilitación o para minorar sus
cuotas hipotecarias por el Plan de Vivienda 2013-2016, en las provincias
de la Comunidad Autónoma de Galicia (núm. reg. 11577)............................... 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.)

184/003500

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lídia Guinart Moreno (GS) y a don Marc Lamuà Estañol
(GS) sobre cuantía que dedicó la Seguridad Social al pago de la prestación
por maternidad en la provincia de Girona desde el 01/01/2011 hasta el
30/09/2016 (núm. reg. 11130)............................................................................... 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.)

184/003501

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lídia Guinart Moreno (GS) y a don Marc Lamuà Estañol
(GS) sobre cuantía que dedicó la Seguridad Social al pago de la prestación
por paternidad en la provincia de Girona desde el 01/01/2011 hasta el
30/09/2016 (núm. reg. 11131)............................................................................... 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.)

184/003502

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lídia Guinart Moreno (GS) y a don Joan Ruiz i Carbonell
(GS) sobre cuantía que dedicó la Seguridad Social al pago de la prestación
por maternidad en la provincia de Tarragona desde el 01/01/2011 hasta el
30/09/2016 (núm. reg. 11132)............................................................................... 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.)

184/003503

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lídia Guinart Moreno (GS) y a don Joan Ruiz i Carbonell
(GS) sobre cuantía que dedicó la Seguridad Social al pago de la prestación
por paternidad en la provincia de Tarragona desde el 01/01/2011 hasta el
30/09/2016 (núm. reg. 11133)............................................................................... 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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184/003504

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lídia Guinart Moreno (GS) y a doña Meritxell Batet Lamaña
(GS) sobre cuantía que dedicó la Seguridad Social al pago de la prestación
por maternidad en la provincia de Lleida desde el 01/01/2011 hasta el
30/09/2016 (núm. reg. 11134)............................................................................... 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.)

184/003505

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lídia Guinart Moreno (GS) y a doña Meritxell Batet Lamaña
(GS) sobre cuantía que dedicó la Seguridad Social al pago de la prestación
por paternidad en la provincia de Lleida desde el 01/01/2011 hasta el
30/09/2016 (núm. reg. 11135)............................................................................... 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.)

184/003518

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre número
de efectivos en el Cuerpo Nacional de Policía según catálogo, a 01/10/2016
(núm. reg. 11172).................................................................................................. 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.)

184/003520

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lídia Guinart Moreno (GS) sobre cuantía que dedicó la
Seguridad Social al pago de la prestación por maternidad en la provincia
de Barcelona desde el 01/01/2011 hasta el 30/09/2016 (núm. reg. 11136)....... 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.)

184/003521

Autor: Gobierno
Contestación a doña Lídia Guinart Moreno (GS) sobre cuantía que dedicó la
Seguridad Social al pago de la prestación por paternidd en la provincia de
Barcelona desde el 01/01/2011 hasta el 30/09/2016 (núm. reg. 11137)............ 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.)

184/003528

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de robos con
violencia producidos en la provincia de Tarragona en los años 2014 y 2015
(núm. reg. 11173).................................................................................................. 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.)

184/003604

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre reducción del número
de trabajadores de banca entre los años 2011 y 2015 (núm. reg. 11138)............ 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.)

184/003605

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
salario medio anual de un trabajador en España, desde el año 2011,
desglosado por años y Comunidades Autónomas (núm. reg. 11139)............ 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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184/003606

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
salario medio anual de un trabajador en España, desde el año 2011,
desglosado por sexo y edad (núm. reg. 11140)................................................. 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.)

184/003607

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
salario medio anual en España a tiempo completo y a tiempo parcial desde
el año 2011 (núm. reg. 11141).............................................................................. 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.)

184/003608

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
salario medio anual en España a tiempo completo y a tiempo parcial desde
el año 2011, desglosado por sexo y por edad (núm. reg. 11142)..................... 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.)

184/003609

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
brecha salarial de género en España desde el año 2011, en salario por hora
y por sectores de actividad económica (núm. reg. 11143)............................... 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.)

184/003676

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
vehículos quemados en el año 2016, así como variación con respecto al
año 2015 (núm. reg. 11439)................................................................................. 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.)

184/003677

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de robos
con fuerza producidos en domicilios en el año 2016, así como variación
con respecto al año 2015 (núm. reg. 11554)...................................................... 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.)

184/003692

Autor: Gobierno
Contestación a doña Aina Vidal Sáez (GCUP-EC-EM) sobre previsiones
acerca de las pensiones de viudedad (núm. reg. 11535)................................. 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.)

184/003770

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María del
Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre número de jóvenes inscritos en el
Registro de Garantía Juvenil que se han beneficiado de actuaciones
derivadas del Sistema de Garantía Juvenil durante el año 2015 en la
provincia de Ourense (núm. reg. 11428)............................................................ 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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184/003774

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS), a doña María del Rocío De Frutos Madrazo
(GS), a doña Margarita Pérez Herráiz (GS), a doña Pilar Cancela Rodríguez
(GS) y a don Ricardo Antonio García Mira (GS) sobre número de jóvenes
inscritos en el Registro de Garantía Juvenil que se han beneficiado de
actuaciones derivadas del Sistema de Garantía Juvenil durante el año 2015
en la Comunidad Autónoma de Galicia (núm. reg. 11429)............................... 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.)

184/003786

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Margarita
Pérez Herráiz (GS) sobre número de jóvenes inscritos en el Registro de
Garantía Juvenil que se han beneficiado de actuaciones derivadas del
Sistema de Garantía Juvenil durante el año 2015 en la provincia de Lugo
(núm. reg. 11430).................................................................................................. 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.)

184/003792

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS) sobre número de jóvenes inscritos en el
Registro de Garantía Juvenil que se han beneficiado de actuaciones
derivadas del Sistema de Garantía Juvenil durante el año 2015 en la
provincia de Pontevedra (núm. reg. 11431)....................................................... 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.)

184/003799

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a doña Pilar
Cancela Rodríguez (GS) y a don Ricardo Antonio García Mira (GS) sobre
número de jóvenes inscritos en el Registro de Garantía Juvenil que se han
beneficiado de actuaciones derivadas del Sistema de Garantía Juvenil
durante el año 2015 en la provincia de A Coruña (núm. reg. 11432)............... 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.)

184/003842

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre número de funcionarios
y de empleados públicos no funcionarios que prestan sus servicios en la
Administración General del Estado en la provincia de Segovia y Castilla y
León a fecha 31/12/2015 y a 31/07/2016 (núm. reg. 11473)............................... 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.)

184/003969

Autor: Gobierno
Contestación a doña Irene Rivera Andrés (GCs) sobre impacto de las
bonificaciones en los sectores de turismo, comercio y hostelería y su
repercusión en la Costa del Sol (núm. reg. 11460)........................................... 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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184/004042

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a don Ricardo
Antonio García Mira (GS) y a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS) sobre
resultados del Programa Extraordinario de Activación para el Empleo en la
provincia de A Coruña (núm. reg. 11461)........................................................... 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.)

184/004046

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), a don Ricardo
Antonio García Mira (GS) y a doña Pilar Cancela Rodríguez (GS) sobre número
de personas demandantes de empleo en la provincia de A Coruña con
edades comprendidas entre los 52 y 55 años menos un día, y mayores de
55 años, desde el 01/01/2011 hasta el 30/09/2016, en distintas situaciones
(núm. reg. 11144).................................................................................................. 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.)

184/004049

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS) sobre número de personas demandantes de
empleo en la provincia de Pontevedra con edades comprendidas entre los
52 y 55 años menos un día, y mayores de 55 años, desde el 01/01/2011
hasta el 30/09/2016, en distintas situaciones (núm. reg. 11536)..................... 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.)

184/004052

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María
Dolores Galovart Carrera (GS) sobre resultados del Programa Extraordinario
de Activación para el Empleo en la provincia de Pontevedra (núm.
reg. 11462)............................................................................................................ 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.)

184/004063

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Margarita
Pérez Herráiz (GS) sobre número de personas demandantes de empleo en
la provincia de Lugo con edades comprendidas entre los 52 y 55 años
menos un día, y mayores de 55 años, desde el 01/01/2011 hasta el
30/09/2016, en distintas situaciones (núm. reg. 11433).................................... 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.)

184/004064

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Margarita
Pérez Herráiz (GS) sobre resultados del Programa Extraordinario de
Activación para el Empleo en la provincia de Lugo (núm. reg. 11463)........... 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.)

184/004065

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María del
Rocío De Frutos Madrazo (GS) sobre resultados del Programa Extraordinario
de Activación para el Empleo en la provincia de Ourense (núm. reg. 11464).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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184/004233

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre número de
los diversos tipos de contratos realizados en la provincia de Pontevedra
desde el año 2011 (núm. reg. 11537).................................................................. 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.)

184/004234

Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre evolución
de la cobertura por desempleo en la provincia de Pontevedra desde
noviembre del año 2011 (núm. reg. 11538)........................................................ 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.)

184/004419

Autor: Gobierno
Contestación a doña Margarita Pérez Herráiz (GS) sobre cotización mínima a
la Seguridad Social fijada por las provincias marítimas (núm. reg. 11539)... 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.)

184/004670

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre evolución de la
tasa de cobertura por desempleo en la provincia de Ávila en el periodo
2012-2016 (núm. reg. 11540)............................................................................... 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.)

184/004671

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre evolución del
número de perceptores por desempleo en la provincia de Ávila en el
periodo 2012-2016 (núm. reg. 11541)................................................................. 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.)

184/004675

Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre número de
contratos a personas con discapacidad formalizados en la provincia de
Ávila en el periodo 2012-2016 (núm. reg. 11542).............................................. 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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