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(005) DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS.
005/000255/0001

08/10/18

105469

AUTOR: Cantó García del Moral, Antonio (GCs)
Declaración de modificación de la de bienes y rentas.
ACUERDO:
Proceder a su publicación en la página web de la Cámara, así como en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, de conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de
los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia
de registro de intereses, en los términos de la redacción dada por la modificación acordada por las Mesas
de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en
la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
(009) OTROS ASUNTOS RELATIVOS A DIPUTADOS.
009/000007/0002

27/09/18

103997

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP)
Posposición de la fecha en que tendría efectos su intención manifestada de renunciar a la condición
de Diputado.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(025) ASUNTOS RELATIVOS A LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA.
025/000510/0000

27/09/18

104004

AUTOR: Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel (GCs)
Solicitud a la Presidencia de la Cámara para que se recabe de la Oficina de Conflictos de Intereses
las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de diversos altos cargos, y para que por la Presidencia se adopten las medidas adecuadas para hacer efectivo el acceso a que se refiere el artículo
21 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración
General del Estado.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la presente solicitud que, en relación con la misma, por la Presidencia
de la Cámara se procederá a la aprobación de la correspondiente Resolución para dar desarrollo a la previsión del artículo 21.3 a) de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado, no existiendo otro cauce para recabar dicha información.
(031) COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE PORTAVOCES.
031/000010/0013

03/10/18

104962

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Comunicación por la que se deja sin efecto la designación de doña Eva García Sempere como portavoz sustituta del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Ma-
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rea a los efectos de la sustitución temporal en el ejercicio de sus funciones de don Alberto Garzón
Espinosa, con efectos desde el 16/10/2018.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito registrado con el número 105230, aceptar la declaración de
voluntad contenida en este escrito, entendiendo que en virtud del mismo la Sra. Sempere causa baja como
portavoz sustituta de dicho Grupo Parlamentario. Asimismo dar traslado de este acuerdo al Grupo Parlamentario y a los órganos directivos de la Secretaría General y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
(041) COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES.
041/000005/0202

04/10/18

105185

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Comunicación de la adscripción de don Juan Jiménez Tortosa a la Comisión de Defensa, a efectos
de remisión de notificaciones y documentación.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
041/000006/0215

27/09/18

104021

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Modificación de la designación de representantes de dicho Grupo Parlamentario en diversas Comisiones de la Cámara.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000006/0216

27/09/18

104022

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Comunicación de la adscripción de Diputados en diversas Comisiones de la Cámara.
ACUERDO:
Trasladar al Senado y a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
041/000007/0131

27/09/18

104000

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Comunicación de la adscripción de doña Tania Sánchez Melero a la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
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104171

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Comunicación de la adscripción de don Jaume Moya Matas a la Comisión de Transición Ecológica,
a efectos de remisión de notificaciones y documentación.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
041/000014/0006

02/10/18

104722

AUTOR: Comisión de Defensa
Comunicación de la elección de don Alfonso Candón Adán como Vicepresidente Primero de la citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000014/0007

02/10/18

104723

AUTOR: Comisión de Defensa
Comunicación de la elección de doña María Teresa de Lara Carbó como Vicepresidenta Segunda
de la citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000025/0003

27/09/18

103886

AUTOR: Comisión de Igualdad
Comunicación de la elección de doña Ana María Surra Spadea como Secretaria Segunda de la citada Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
041/000045/0014

04/10/18

105190

AUTOR: Senado
Traslado del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación
de la designación don Joan Bagué Roura como portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista
Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/
CC-PNC) en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
ACUERDO:
Trasladar a las Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
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105191

AUTOR: Senado
Traslado a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con la comunicación de la designación don Joan Bagué Roura como portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit
Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CCPNC) en dicha Comisión.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
041/000053/0001

27/09/18

104020

AUTOR: Martínez Ferro, María Valentina (GP)
Comunicación de su renuncia al cargo de Secretaria Primera de la Comisión de Política Territorial
y Función Pública.
ACUERDO:
Trasladar a la Direcciones de Comisiones y de Presupuestos y Contratación de la Secretaría General.
(049) OTROS ASUNTOS RELATIVOS A LAS COMISIONES.

049/000338/0000

03/10/18

105052

AUTOR: Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Comunicación de que el día 16/10/2018 la Mesa y los Portavoces de la citada Comisión recibirán
la visita de un grupo de alumnos de sexto de Primaria del Colegio Público Rural de Navalmoral de
la Mata.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
049/000339/0000

05/10/18

105446

AUTOR: Comité de Expertos. Sr. Presidente
Solicitud de autorización para celebrar un almuerzo con motivo de la reunión de trabajo que celebrará el Comité de Expertos para la renovación de los miembros del Consejo de Administración
de la Corporación RTVE el día 17/10/2018.
ACUERDO:
Autorizar el gasto correspondiente al citado almuerzo, comunicando este acuerdo a la Comisión Mixta
de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, a la Secretaría General Adjunta para
Asuntos Administrativos, a la Dirección de Relaciones Institucionales de la Secretaría General y a la Intervención del Congreso de los Diputados.
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105457

AUTOR: Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
Comunicación de que el día 09/10/2018 la Mesa y los Portavoces de la citada Comisión recibirán
la visita de don Andreu Climent, representante de la Iniciativa ”Ciencia en el Parlamento”.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(059) OTROS ASUNTOS RELATIVOS AL PLENO.
059/000011/0057

02/10/18

104799

AUTOR: Gobierno
Comunicación de la ausencia de miembros del Gobierno en la sesión plenaria prevista para el día
10/10/2018.
ACUERDO:
Tomar conocimiento a efectos de sesiones parlamentarias.
(093) CONVENIOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
093/000013/0004

01/10/18

104142

AUTOR: Senado
Comunicación de que el Pleno del Senado ha tomado conocimiento de la celebración del Convenio
de cooperación entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
la ejecución de una política conjunta en materia de transporte colectivo de viajeros, en relación con
determinados municipios de las provincias de Ávila y Segovia.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Constitucional.
(120) INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR.
120/000001/0150

08/10/18

105601

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones
y servicios de las personas beneficiarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 16/10/2018.
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120/000001/0151

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones
y servicios de las personas beneficiarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 16/10/2018.
(121) PROYECTO DE LEY.
121/000009/0059

02/10/18

104686

AUTOR: Comunidad Autónoma de Canarias - Parlamento
Informe aprobado por el citado Parlamento sobre el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley
19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, conforme a
lo dispuesto por la disposición adicional tercera de la Constitución española y el artículo 46.3 del
Estatuto de Autonomía de Canarias.
ACUERDO:
Trasladar al Senado y a la Comisión de Hacienda e incorporar al expediente de la iniciativa.
121/000024/0012

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley sobre el acceso
universal al Sistema Nacional de Salud.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
121/000024/0013

08/10/18

105603

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley sobre el acceso
universal al Sistema Nacional de Salud.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
121/000025/0005

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
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105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
121/000026/0006

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
121/000026/0007

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley por la que se
modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
121/000027/0003

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de transposición
de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
121/000027/0004

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de transposición
de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, pre-
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vención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
121/000028/0003

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de seguridad
de las redes y sistemas de información.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
121/000028/0004

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de seguridad
de las redes y sistemas de información.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
(122) PROPOSICIÓN DE LEY DE GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO.
122/000001/0189

08/10/18

105592

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000001/0190

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
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105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000008/0141

08/10/18

105592-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora
de la justicia universal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 16/10/2018.
122/000008/0142

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora
de la justicia universal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 16/10/2018.
122/000008/0143

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la mejora
de la justicia universal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 16/10/2018.
122/000020/0093

08/10/18

105592-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 16/10/2018.
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122/000020/0094
08/10/18
105601-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 16/10/2018.
122/000020/0095
08/10/18
105603-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 16/10/2018.
122/000025/0112
08/10/18
105601-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000025/0113
08/10/18
105603-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000026/0174
08/10/18
105601-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000026/0175
08/10/18
105603-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
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122/000042/0176
08/10/18
105592-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000042/0177
08/10/18
105601-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000042/0178
08/10/18
105603-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000086/0116
08/10/18
105601-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000086/0117
08/10/18
105603-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000092/0104
08/10/18
105601-0
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
sobre represión penal de la financiación ilegal de los partidos políticos.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 16/10/2018.
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105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
sobre represión penal de la financiación ilegal de los partidos políticos.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 16/10/2018.
122/000109/0078

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, para incluir la obligación de registrar
diariamente e incluyendo el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000109/0079

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, para incluir la obligación de registrar
diariamente e incluyendo el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000121/0066

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley reguladora
de las prácticas académicas universitarias externas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000121/0067

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley reguladora
de las prácticas académicas universitarias externas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
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122/000122/0065

08/10/18

Pág: 13

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad
de los tribunales constituidos durante la guerra civil y el franquismo, así como de sus sentencias dictadas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000122/0066

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo mediante la declaración de nulidad e ilegitimidad
de los tribunales constituidos durante la guerra civil y el franquismo, así como de sus sentencias dictadas.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000132/0058

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000132/0059

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000138/0044

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de igualdad
retributiva entre mujeres y hombres.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
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122/000138/0045

08/10/18
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105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de igualdad
retributiva entre mujeres y hombres.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.

122/000142/0046

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de impulso
de la transparencia en la contratación predispuesta, por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 7/1998, de 13 de
abril, de condiciones generales de la contratación, la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro y el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000142/0047

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de impulso
de la transparencia en la contratación predispuesta, por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 7/1998, de 13 de
abril, de condiciones generales de la contratación, la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro y el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000168/0039

08/10/18

105592-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de control
político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno y del Gobierno en funciones.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
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122/000168/0040

08/10/18
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105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de control
político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno y del Gobierno en funciones.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000168/0041

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de control
político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno y del Gobierno en funciones.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000196/0034

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 16/10/2018.
122/000196/0035

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 16/10/2018.
122/000215/0014

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presenteación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre protección por desempleo.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
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122/000215/0015

08/10/18
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105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presenteación de enmiendas a la Proposición de Ley sobre protección por desempleo.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000219/0009

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de Agentes de la Autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios
en el ejercicio de sus funciones.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000219/0010

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de Agentes de la Autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios
en el ejercicio de sus funciones.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000220/0010

27/09/18

102877

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de reconsideración del Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 24/09/2018 por el que se inadmite a trámite la enmienda número 32 presentada por el citado Grupo Parlamentario a la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre
medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
ACUERDO:
Trasladar a la Junta de Portavoces a los efectos del artículo 31.2 del Reglamento de la Cámara.
122/000223/0009

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley relativa a
la reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte
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de sus progenitores/as, en casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 16/10/2018.
122/000223/0010

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley relativa a
la reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte
de sus progenitores/as, en casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 16/10/2018.
122/000239/0010

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de regulación de la eutanasia.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000239/0011

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de regulación de la eutanasia.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
122/000254/0001

02/10/18

104697

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Retirada de su Proposición de Ley integral de memoria democrática y de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo y la Transición.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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122/000258/0001
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105082

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Retirada de su Proposición de Ley de Protección Integral de la Libertad Sexual y para la erradicación de las violencias sexuales.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
122/000277/0000

27/09/18

102913

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición de Ley de impulso a la guardia y custodia compartida de los menores en los casos de
ruptura de la convivencia de los progenitores.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000278/0000

02/10/18

104698

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley integral de memoria democrática y de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo y la Transición.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000279/0000

02/10/18

104802

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición de Ley de Protección Integral de la Libertad Sexual y para la erradicación de las violencias sexuales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
122/000280/0000

05/10/18

105395

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición de Ley de medidas administrativas y procesales para reforzar la seguridad jurídica en
el ámbito de la ordenación territorial y urbanística.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
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(124) PROPOSICIÓN DE LEY DEL SENADO.
124/000004/0053

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para incorporar la maternidad y paternidad entre las causas de suspensión del
juicio oral.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 16/10/2018.
124/000004/0054

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley por la que
se modifica el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para incorporar la maternidad y paternidad entre las causas de suspensión del
juicio oral.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 16/10/2018.
124/000006/0001

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, para eximir del pago de peajes a personas
con movilidad reducida que las utilicen para sus desplazamientos.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
124/000006/0002

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, para eximir del pago de peajes a personas
con movilidad reducida que las utilicen para sus desplazamientos.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
124/000007/0000

01/10/18

104143

AUTOR: Senado
Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapaci-
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dad y de su inclusión social, para la asimilación legal de la valoración de las situaciones de dependencia con la calificación mínima del grado de discapacidad.
ACUERDO:
Considerando lo establecido en el artículo 125 del Reglamento, encomendar su aprobación con competencia legislativa plena, conforme al artículo 148 del Reglamento, a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un período de quince días hábiles.
(125) PROPOSICIÓN DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS.
125/000007/0008

28/09/18

104029

AUTOR: Comunidad Autónoma de las Illes Balears-Parlamento
Comunicación de que la Mesa del citado Parlamento ha acordado darse por enterada del contenido
del escrito de la Cámara relativo al nuevo criterio del Gobierno respecto a la tramitación de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 30/1998, de 29 de julio, del régimen especial de las Illes
Balears.
ACUERDO:
Tomar conocimiento e incorporar al expediente de la iniciativa.
125/000010/0006

04/10/18

105198

AUTOR: Comunidad Autónoma de Cataluña - Parlamento
Nueva designación de los diputados que defenderán ante el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley de modificación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían
derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante
la Guerra Civil y la Dictadura.
ACUERDO:
Incorporar al expediente de la iniciativa.
125/000014/0008

02/10/18

104255

AUTOR: Comunidad Foral de Navarra - Parlamento
Comunicación de que la Mesa del citado Parlamento ha acordado darse por enterada del Acuerdo
de la Mesa de la Cámara relativo al nuevo criterio del Gobierno respecto a la tramitación de la Proposición de Ley para la reforma de la legislación del Régimen General de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Tomar conocimiento e incorporar al expediente de la iniciativa.
125/000015/0007

28/09/18

104029-0

AUTOR: Comunidad Autónoma de las Illes Balears-Parlamento
Comunicación de que la Mesa del citado Parlamento ha acordado darse por enterada del contenido
del escrito de la Cámara relativo al nuevo criterio del Gobierno respecto a la tramitación de la Pro-
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posición de Ley de modificación de la Ley 30/1998, de 29 de julio, del régimen especial de las Illes
Balears.
ACUERDO:
Tomar conocimiento e incorporar al expediente de la iniciativa.
125/000017/0029

08/10/18

105592-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de despenalización
de la eutanasia y la ayuda al suicidio.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
125/000017/0030

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de despenalización
de la eutanasia y la ayuda al suicidio.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
125/000017/0031

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de despenalización
de la eutanasia y la ayuda al suicidio.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
125/000019/0002

28/09/18

104028

AUTOR: Comunidad Autónoma de las Illes Balears-Parlamento
Comunicación de que la Mesa del citado Parlamento ha acordado darse por enterada del contenido
del escrito de la Cámara relativo a la toma en consideración de su Proposición de Ley de modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
ACUERDO:
Tomar conocimiento e incorporar al expediente de la iniciativa.
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105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
125/000019/0004

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
(127) PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA.
127/000004/0038

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Propuesta de reforma de la Ley
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros
del Gobierno.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 16/10/2018.
127/000004/0039

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Propuesta de reforma de la Ley
Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, para la eliminación del aforamiento de los Diputados y Diputadas del Parlamento y del Presidente y Consejeros
del Gobierno.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 16/10/2018.
(130) REAL DECRETO-LEY.
130/000040/0000

28/09/18

104110

AUTOR: Gobierno
Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con con-
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ductor.
ACUERDO:
Someter a deliberación del Pleno a efectos de su convalidación o derogación conforme al artículo 86 de
la Constitución.
130/000041/0000

28/09/18

104111

AUTOR: Gobierno
Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley
del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
ACUERDO:
Someter a deliberación del Pleno a efectos de su convalidación o derogación conforme al artículo 86 de
la Constitución.
130/000042/0000

05/10/18

105465

AUTOR: Gobierno
Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la
protección de los consumidores.
ACUERDO:
Someter a deliberación del Pleno a efectos de su convalidación o derogación conforme al artículo 86 de
la Constitución.
(154) SUBCOMISIONES Y PONENCIAS.
154/000005/0004

02/10/18

104724

AUTOR: Comisión de Defensa
Acuerdo de la citada Comisión en relación con el Informe de la Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(161) PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN.
161/000504/0001

03/10/18

104956

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
relativa a la necesidad de aumentar los servicios ferroviarios del Eixo Atlántico.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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105069

AUTOR: Comisión de Igualdad
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a establecer medidas de transparencia estadística de género.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/000779/0001

01/10/18

104227

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la conversión en autovía y mantenimiento
de la N-432.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/000828/0001

01/10/18

104228

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado desestimar la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el traspaso íntegro a la Generalitat de Cataluña
de la Red de Rodalies de Cataluña.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/000883/0001

04/10/18

105062

AUTOR: Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre evaluación y reforma del régimen laboral
de las empleadas y empleados del hogar.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/001012/0001

04/10/18

105070

AUTOR: Comisión de Igualdad
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a analizar la existencia de la denominada tasa
rosa y proponer actuaciones para eliminarla.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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105071

AUTOR: Comisión de Igualdad
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado desestimar la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, relativa a garantizar la prestación por maternidad a
los progenitores que han tenido hijos por gestación subrogada.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/001794/0001

04/10/18

105063

AUTOR: Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de medidas dirigidas a controlar
las retribuciones salariales y percepciones extrasalariales abonadas sin consignarse en la nómina,
así como garantizar el abono al trabajador de todas las cuantías que le sean adeudadas, evitando
la vulneración del derecho a la percepción del salario por el trabajador por la mera firma de la nómina o del finiquito.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/001834/0001

04/10/18

105064

AUTOR: Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el impago de las pensiones a los venezolanos residentes en España y a pensionistas emigrantes retornados españoles.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002061/0001

04/10/18

105072

AUTOR: Comisión de Igualdad
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
sobre el derecho de asilo de las personas perseguidas por razón de orientación sexual, identidad de
género o expresión de género.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002302/0001

04/10/18

105073

AUTOR: Comisión de Igualdad
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a poner en marcha de cara al próximo curso
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un Plan específico donde se incida con una adecuada orientación educativa desde la ESO y el Bachillerato para acabar con la brecha de género en estudios superiores.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002388/0001

27/09/18

104010

AUTOR: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promocionar el consumo de los productos pesqueros.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/002982/0001

01/10/18

104229

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la ejecución de obras en la autovía A-66 entre
León y Zamora.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003100/0001

27/09/18

104011

AUTOR: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
relativa al apoyo al sector de la producción de remolacha ante el impacto del final de las cuotas de
mercado en la producción de azúcar.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003126/0001

27/09/18

104012

AUTOR: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la revisión de las características de los botiquines a bordo de los buques que realizan pesca litoral.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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104013

AUTOR: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a seguir
en la línea de apoyo y defensa al sector citrícola español y europeo ante la entrada de cítricos procedentes de terceros países.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003249/0001

04/10/18

105074

AUTOR: Comisión de Igualdad
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al fomento de la igualdad en
el ámbito científico y tecnológico.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003255/0001

04/10/18

105075

AUTOR: Comisión de Igualdad
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
relativa a la paridad en la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, así como
en el resto de órganos de la Administración General del Estado.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003276/0001

04/10/18

105076

AUTOR: Comisión de Igualdad
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a combatir la brecha salarial.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003309/0001

04/10/18

105065

AUTOR: Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, relativa a dignificar las pensio-
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nes de aquellos jubilados anticipados con largas carreras de cotización.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003364/0001

01/10/18

104230

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
relativa al impulso de una ley de financiación del transporte colectivo urbano.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003384/0001

01/10/18

104231

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la prórroga del plazo de información pública a efectos de expropiaciones del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería en su tramo Sangonera-Lorca.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003393/0001

04/10/18

105066

AUTOR: Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a crear
una pensión de orfandad no contributiva.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003402/0001

01/10/18

104232

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado desestimar la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el proyecto de ampliación del tramo Carraixet-Valencia de la autovía V-21.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003403/0001

04/10/18

105067

AUTOR: Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno
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a comunicar y difundir el Plan Estatal de Formación de trabajadores en competencias digitales y
a realizar un seguimiento de la eficacia y cumplimiento del mismo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003434/0001

27/09/18

104014

AUTOR: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la sostenibilidad de la actividad agrícola en el campo de Cartagena y el desarrollo de sistemas de vertido cero.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003448/0001

01/10/18

104233

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso del Plan de colaboración público privada presentado recientemente por el Ministerio de Fomento para la construcción
de nuevas carreteras.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003453/0001

04/10/18

105077

AUTOR: Comisión de Igualdad
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de una plataforma de voluntariado que acompañe a los mayores en situación de soledad.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003529/0001

04/10/18

105068

AUTOR: Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
sobre condiciones de vida y trabajo de las aparadoras del calzado.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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104015

AUTOR: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado considerar decaída, por ausencia del Grupo
proponente, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre reformas necesarias
a la Ley 12/2014, de 9 de julio, sobre el Consejo Agrario.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003558/0001

01/10/18

104234

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar, en sus propios términos, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el impulso en la agenda internacional de la relevancia y memoria de las víctimas de accidentes aéreos y sus familias.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003591/0001

27/09/18

104016

AUTOR: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, de apoyo al sector andaluz de la aceituna de mesa.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003597/0001

01/10/18

104235

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre refuerzo de la transparencia y seguridad
en la planificación y puesta en servicio de líneas de Alta Velocidad, especialmente en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003622/0001

01/10/18

104236

AUTOR: Comisión de Fomento
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición
no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las deudas e inversiones de los
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puertos gallegos.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003649/0001

04/10/18

105078

AUTOR: Comisión de Igualdad
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado desestimar la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la declaración de la gestación subrogada como una práctica
radicalmente ajena al tráfico de órganos o de menores.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
161/003729/0002

04/10/18

105239-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Corrección de error en su Proposición no de Ley sobre el establecimiento de medidas correctoras
en el acceso a becas o subvenciones docentes o investigadoras por causas paternales.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario que la iniciativa que se pretende corregir está retirada, mediante escrito registrado con fecha 27/09/2018.
161/003730/0002

04/10/18

105239

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Corrección de error en su Proposición no de Ley sobre el establecimiento de medidas correctoras
en el acceso a becas o subvenciones docentes o investigadoras por causas paternales.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario que la iniciativa que se pretende corregir está retirada, mediante escrito registrado con fecha 27/09/2018.
161/003731/0000

27/09/18

102878

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre el establecimiento de medidas correctoras en el acceso a becas o subvenciones docentes o investigadoras por causas paternales.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Igualdad. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
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102879

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre el establecimiento de medidas correctoras en el acceso a becas o subvenciones docentes o investigadoras por causas paternales.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.

161/003733/0000

27/09/18

102907

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Proposición no de Ley sobre la autorización de productos fitosanitarios a base de cobre en viña.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.

161/003734/0000

27/09/18

103844

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre los daños producidos por la tormenta de pedrisco en los municipios de
la Ribera Alta y la Ribera Baixa.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.

161/003735/0000

28/09/18

104024

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre medidas urgentes para garantizar el Derecho a la Movilidad de la población residente y sus familiares directos en el archipiélago canario.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104030

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre los problemas presupuestarios para la conservación de las Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
161/003737/0000

28/09/18

104084

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre reformas necesarias a la Ley 12/2014, de 9 de julio, sobre el Consejo
Agrario.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003738/0000

28/09/18

104103

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Proposición no de Ley sobre la supresión de los cursos y talleres de jueces y fiscales financiados por
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003739/0000

28/09/18

104105

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre la eliminación de las diputaciones.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito registrado con el número 104984, y considerando que solicita
el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Política Territorial y Función
Pública. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003740/0000

28/09/18

104109

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley relativa a impulsar y favorecer actuaciones en apoyo a los agricultores de
las explotaciones agrarias afectadas por la tormenta de pedrisco en los municipios de la comarca
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de Baza.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003741/0000

01/10/18

104145

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley relativa a las infraestructuras esenciales de transporte asturianas.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003742/0000

01/10/18

104197

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a que el CIS recupere en sus encuestas preguntas específicas sobre
la monarquía española.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Constitucional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
161/003743/0000

01/10/18

104199

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley para la inclusión del ramal a Puerto de Sagunto en la red de Cercanías de
la Comunitat Valenciana.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003744/0000

02/10/18

104685

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Proposición no de Ley sobre el cierre del Hipódromo de la Zarzuela, la realización de una auditoría
y la depuración de responsabilidades por negligente gestión de dinero público.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Ha-
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cienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003745/0000
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista

02/10/18

104699

Proposición no de Ley sobre la Formación Profesional Dual.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación y Formación Profesional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003746/0000
AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista

02/10/18

104700

Proposición no de Ley sobre el mapa de la Formación Profesional.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación y Formación Profesional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003747/0000
02/10/18
AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre el reconocimiento a María de la O Lejárraga.

104707

ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
161/003748/0001
03/10/18
104959
AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Retirada de su Proposición no de Ley sobre medidas para la sostenibilidad social y financiera de
las Comunidades Autónomas.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
161/003749/0000
02/10/18
104836
AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a promover el curriculum vitae anónimo o
ciego en los procesos de selección.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Tra-
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bajo, Migraciones y Seguridad Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003750/0000

02/10/18

104837

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a promover la implantación de medidas que
mejoren la satisfacción de los trabajadores en las empresas.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003751/0000

02/10/18

104838

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a impulsar la puesta en marcha de un Plan
de Apoyo al Empleo y al Emprendimiento en territorios de escasa población y zonas rurales.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003752/0000

03/10/18

104887

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la rebaja del IVA de los libros electrónicos y prensa digital.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
161/003753/0000

03/10/18

104888

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la rebaja del IVA de los libros electrónicos y prensa digital.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Hacienda. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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105041

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la salud cardiovascular y el abordaje en todas las Comunidades Autónomas de la insuficiencia cardíaca y la enfermedad cardíaca estructural.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003755/0000

04/10/18

105177

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a estudiar la reforma del permiso por fallecimiento de familiares de primer grado de consanguinidad.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión de que
se convoque a la Comisión se haría en todo caso por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla
a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003756/0000

04/10/18

105179

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de las fiestas en honor a la Santísima Cruz de Abanilla.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
161/003757/0000

04/10/18

105180

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a que se impulse desde el Gobierno la interlocución telemática entre
las compañías de seguros y los consumidores.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Economía y Empresa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
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AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

04/10/18
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105181

Proposición no de Ley relativa a la protección del patrimonio cultural español para evitar casos como el ”Ecce Hommo”.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
161/003759/0000

04/10/18

105182

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la declaración de los Viñedos y Bodegas del Marco de Jerez como
Patrimonio Cultural de la Humanidad.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cultura y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
161/003760/0000

04/10/18

105192

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre las infraestructuras ferroviarias en Extremadura.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003761/0000

04/10/18

105193

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre los servicios de Cercanías en Cantabria.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003762/0000

04/10/18

105194

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre las interconexiones ferroviarias con Francia.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fo-
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mento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003763/0000

04/10/18

105240

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la rendición de cuentas del Gobierno ante las Cortes en lo relativo a
su participación en las instituciones de la Unión Europea.
ACUERDO:
Solicitar del Grupo Parlamentario autor de la iniciativa su reformulación, dado que la previsión de comparecencia del Gobierno contenida en las letras C) y D) habría de hacerse, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, así como en la medida en que la previsión contenida en el punto 2 supone de facto la modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta para
la Unión Europea, y del régimen propio de las comparecencias del Gobierno en la Cámara, establecido
en el Reglamento de la misma.
161/003764/0000

04/10/18

105241

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre medidas para frenar los procesos de deslocalización empresarial y productiva.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003765/0000

05/10/18

105300

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre establecimiento de precios máximos de referencia en rutas aéreas declaradas como Obligación de Servicio Público.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
161/003766/0000

05/10/18

105379

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Proposición no de Ley relativa a incorporar las Comunidades de Regantes como entidades merecedoras de bonificación obligatoria en las valoraciones catastrales de los bienes rústicos.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agri-
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cultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003767/0000

05/10/18

105381

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Proposición no de Ley relativa a garantizar la financiación estatal del Institut Català d’Investigació
Química (ICIQ).
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003768/0000

05/10/18

105442

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la modificación de la servidumbre de protección de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas, y para la protección de la Costa Brava (Girona).
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de
Transición Ecológica. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
161/003769/0000

05/10/18

105444

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a garantizar la libertad de las familias para elegir el modelo de escolarización de los alumnos con discapacidad.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación y Formación Profesional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
161/003770/0000

05/10/18

105445

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a garantizar unas enseñanzas comunes en todo el territorio nacional
que respondan a las necesidades formativas de los alumnos.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Edu-
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cación y Formación Profesional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
(162) PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE EL PLENO.
162/000801/0000

28/09/18

104025

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre medidas urgentes para garantizar el Derecho a la Movilidad de la población residente y sus familiares directos en el archipiélago canario.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
162/000802/0000

28/09/18

104031

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley sobre la modificación del Régimen Económico de las Islas Baleares.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
162/000803/0000

28/09/18

104039

AUTOR: Grupo Parlamentario Socialista
Proposición no de Ley sobre la nueva agenda progresista para el comercio exterior y la internacionalización de la economía.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
162/000804/0000

01/10/18

104198

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley relativa a que el CIS recupere en sus encuestas preguntas específicas sobre
la monarquía española.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104703

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley relativa a realizar el requerimiento previo al Presidente de la Generalitat
de Cataluña que contempla el artículo 155 de la Constitución.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
162/000806/0000

03/10/18

104886

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Proposición no de Ley sobre la rebaja del IVA de los libros electrónicos y prensa digital.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
162/000807/0000

03/10/18

104961

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa a la modificación del IVA de los libros en formato digital.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
162/000808/0000

04/10/18

105178

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley relativa al impulso del gemelo digital.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
162/000809/0000

04/10/18

105242

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre medidas para frenar los procesos de deslocalización empresarial y productiva.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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162/000810/0000

05/10/18
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105298

AUTOR: Grupo Parlamentario Mixto
Proposición no de Ley sobre establecimiento de precios máximos de referencia en rutas aéreas declaradas como Obligación de Servicio Público.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
162/000811/0000

05/10/18

105443

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Proposición no de Ley sobre la modificación de la servidumbre de protección de la Ley 22/1988, de
28 de julio, de Costas, y para la protección de la Costa Brava (Girona).
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
162/000812/0000

05/10/18

105466

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a investigar el uso de medios económicos públicos o de financiación de partidos políticos con fines violentos en Cataluña.
ACUERDO:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición
no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara,
dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
(179) PREGUNTA A LA CORPORACIÓN RTVE CON RESPUESTA ESCRITA.

179/000437/0000

02/10/18

104759

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa que han prestado los servicios informativos del Canal 24 Horas a la actuación
del Gobierno para eludir al Senado en la aprobación del techo de gasto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104760

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa que han prestado los servicios informativos de Rtve.es a la actuación del Gobierno para eludir al Senado en la aprobación del techo de gasto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000439/0000

02/10/18

104761

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa que han prestado los servicios informativos de RNE a la actuación del Gobierno para eludir al Senado en la aprobación del techo de gasto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000440/0000

02/10/18

104762

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa que han prestado los servicios informativos de TVE a la actuación del Gobierno para eludir al Senado en la aprobación del techo de gasto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000441/0000

02/10/18

104763

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa que han prestado los servicios informativos del Canal 24 Horas a los nuevos
datos publicados por diferentes medios de comunicación en relación con el plagio de la tesis doctoral
del Presidente del Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000442/0000

02/10/18

104764

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa que han prestado los servicios informativos de Rtve.es a los nuevos datos publicados por diferentes medios de comunicación en relación con el plagio de la tesis doctoral del Pre-
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sidente del Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000443/0000
02/10/18
104765
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa que han prestado los servicios informativos de RNE a los nuevos datos publicados por diferentes medios de comunicación en relación con el plagio de la tesis doctoral del Presidente del Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000444/0000
02/10/18
104766
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa que han prestado los servicios informativos de TVE a los nuevos datos publicados por diferentes medios de comunicación en relación con el plagio de la tesis doctoral del Presidente del Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000445/0000
02/10/18
104767
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Cambios que se han introducido en la programación de RTVE en relación con la actividad parlamentaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000446/0000
02/10/18
104768
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Acceso alternativo previsto por RTVE para que los ciudadanos puedan seguir las sesiones parlamentarias de control al Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000447/0000

02/10/18

104769

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Motivo por el que el Canal 24 Horas ha recortado la retransmisión en directo de la sesión parlamentaria de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000448/0000

02/10/18

104770

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Sueldo del Director del programa ”Más Desayunos”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000449/0000

02/10/18

104771

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Relación de invitados que han sido entrevistados en el programa ”Más Desayunos” de TVE en el
mes de septiembre del año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000450/0000

02/10/18

104772

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Frecuencia con la que han participado los tertulianos del programa ”Más Desayunos” de TVE durante el mes de septiembre del año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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179/000451/0000
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104773

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Relación de tertulianos y colaboradores que se han incorporado al programa ”Más Desayunos” de
TVE durante el mes de septiembre del año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

179/000452/0000

02/10/18

104774

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Objetivo de audiencia marcado para el programa de TVE ”Más Desayunos” en esta temporada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

179/000453/0000

02/10/18

104775

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión acerca de si el programa ”Más Desayunos” de TVE ocasiona un efecto de arrastre negativo
sobre la audiencia de la oferta que se emite a continuación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

179/000454/0000

02/10/18

104776

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Dato comparativo entre el resultado de audiencia del programa ”Más Desayunos” y el que se producía antes en la misma franja horaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104777

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Evolución de la audiencia del programa de TVE ”Más Desayunos” en el mes de septiembre del año
2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

179/000456/0000

02/10/18

104778

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Razones que han motivado el nombramiento del Director del programa de TVE ”Más Desayunos”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

179/000457/0000

02/10/18

104779

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Razones que han aconsejado el nuevo programa informativo de TVE ”Más Desayunos”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

179/000458/0000

02/10/18

104780

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión acerca de si los insultos y descalificaciones vertidas por el Director del programa de TVE
”Más Desayunos” a otros profesionales de RTVE son compatibles con un perfil periodístico independiente, objetivo y neutral.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104781

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión acerca de si es admisible que el Director del programa informativo de TVE ”Los Desayunos” haga ostentación pública de símbolos que no son constitucionales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

179/000460/0000

02/10/18

104782

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones acerca de tomar alguna iniciativa para que el Director del programa ”Los Desayunos”
de TVE no insulte ni descalifique a otros profesionales de RTVE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

179/000461/0000

02/10/18

104783

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión acerca de si es comprensible que el Director del programa de TVE ”Los Desayunos” insulte
públicamente a otros profesionales de RTVE o los acuse de manipular, censurar y amenazar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

179/000462/0000

02/10/18

104784

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Sueldo del Director del programa ”Los Desayunos” de TVE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104785

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Relación de invitados que se han entrevistado en el programa ”Los Desayunos” de TVE en el mes
de septiembre del año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000464/0000

02/10/18

104786

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Objetivo de audiencia que se ha marcado el programa de TVE ”Los Desayunos” en la presente temporada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000465/0000

02/10/18

104787

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Instrucciones al nuevo Director del programa ”Los Desayunos” de TVE para que los invitados no
puedan ser recibidos o tener contacto con los trabajadores de RTVE en Torrespaña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000466/0000

02/10/18

104788

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Frecuencia con la que han participado los tertulianos del programa ”Los Desayunos” de TVE durante el mes de septiembre del año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104789

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Cambios que se han producido en los tertulianos del programa ”Los Desayunos” de TVE a partir
de septiembre del año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000468/0000

02/10/18

104790

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Valoración de los resultados de audiencia de ”Los Desayunos” de TVE en septiembre en relación
con los obtenidos por el mismo programa en la temporada anterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000469/0000

02/10/18

104791

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Datos de audiencia del programa ”Los Desayunos” de TVE durante el mes de septiembre del año
2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000470/0000

02/10/18

104792

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Incidencia en el nombramiento del nuevo Director del programa de TVE ”Los Desayunos” de su
permanente y pública descalificación de los servicios informativos de RTVE en la etapa anterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104793

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Razones que aconsejaron el nombramiento del nuevo Director del programa informativo de TVE
”Los Desayunos” el pasado mes de agosto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

179/000472/0000

02/10/18

104794

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Razones que justificaron el cese del Director del programa informativo de TVE ”Los Desayunos”
el pasado mes de agosto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

179/000473/0000

02/10/18

104805

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Proyectos de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE para impulsar la
marca RTVE, con el fin de mejorar la imagen de la Corporación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

179/000474/0000

02/10/18

104806

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Mantenimiento de los planes de internacionalización de RTVE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104807

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Número de convenios institucionales que se han firmado por parte de la Corporación RTVE en los
meses de agosto y septiembre del año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000476/0000

02/10/18

104808

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Planes previstos para incrementar las medidas de accesibilidad para la integración de colectivos
discapacitados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000477/0000

02/10/18

104809

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Posición de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE respecto al proceso de
liberación de la banda de frecuencias de 700MHz actualmente utilizada por los servicios de televisión digital terrestre (TDT).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000478/0000

02/10/18

104810

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de disponer de dos
múltiplex completos, uno de ellos con capacidad para las desconexiones territoriales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104811

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Plazos marcados para que todos los canales de TVE se emitan en HD.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000480/0000

02/10/18

104812

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Iniciativas tomadas por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE para la
renovación del Mandato-marco a la Corporación, actualmente caducado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000481/0000

02/10/18

104813

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE de aumentar el actual
porcentaje de espectro radioeléctrico que tiene asignado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000482/0000

02/10/18

104814

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Representación para la Corporación RTVE en los distintos órganos de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000483/0000

02/10/18

104815

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única de RTVE acerca de si difundir un comentario de
las trabajadoras de peluquería de Torrespaña en ”Los Desayunos” de TVE por parte de una tertu-
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liana, puede poner en un aprieto laboral a dichas trabajadoras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000484/0000

02/10/18

104816

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Brecha salarial entre hombres y mujeres en la misma responsabilidad y con las mismas condiciones
laborales dentro de la Corporación RTVE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000485/0000

02/10/18

104817

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE sobre la necesidad de
restringir la libertad de expresión en España.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000486/0000

02/10/18

104818

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Conocimiento de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca del futuro
del IVA en la Corporación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000487/0000

02/10/18

104819

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Iniciativas adoptadas por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE respecto
a la previsión del artículo 2, punto 2 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corpora-
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ción RTVE, en lo que respecta al fondo de reserva.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000488/0000
02/10/18
104820
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si fue un
error que el día 25/09/2018 el TD1 de TVE ofreciera una crónica de una enviada especial a Bruselas
en la que era bien visible una bandera independentista catalana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000489/0000
02/10/18
104821
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa que prestaron los servicios informativos de TVE, RNE, el Canal 24 Horas y
la página web Rtve.es a las declaraciones efectuadas el 25/09/2018 por el Presidente del Gobierno
de Aragón respecto de Cataluña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000490/0000
02/10/18
104822
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Información realizada por RTVE acerca del último informe del Banco de España sobre la economía
española.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000491/0000
02/10/18
104823
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa dedicada por RTVE al viaje del Presidente del Gobierno a La Rioja para asistir a la boda de un familiar en un helicóptero oficial.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara

Mesa del Congreso: 09/10/2018

Pág: 57

de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000492/0000

02/10/18

104824

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Decisión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE del puesto que ocupa
en el organigrama de la Corporación don Francisco Llorente Campos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000493/0000

02/10/18

104825

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Área de actividad, cometidos y recursos humanos que se encuentran bajo la responsabilidad de don
Francisco Llorente Campos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000494/0000

02/10/18

104826

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Nivel retributivo por todos los conceptos del directivo de RTVE don Francisco Llorente Campos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000495/0000

02/10/18

104827

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones acerca de mantener la cátedra de la Corporación con la Universidad Carlos III dedicada al Big Data aplicado a Análisis de sentimientos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104828

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones acerca de mantener la cátedra de la Corporación con la Universidad de Zaragoza dedicada al Big Data aplicado a Análisis de contenidos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000497/0000

02/10/18

104829

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones acerca de mantener la cátedra de la Corporación con la Universidad Politécnica de Madrid dedicada a la Ultra Alta Definición y 5G.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000498/0000

02/10/18

104830

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones acerca de mantener la cátedra de la Corporación con la Universidad Autónoma de Barcelona.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000499/0000

02/10/18

104831

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Planes previstos para impulsar la RTVE digital con el fin de atender los nuevos hábitos de consumo
de los espectadores.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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105010

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de TVE para llevar a cabo algún reportaje en sus programas informativos no diarios
sobre las relaciones entre la Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000501/0000

03/10/18

105011

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Información facilitada en la página web Rtve.es el día 24/09/2018 de la polémica por el plagio de
la tesis doctoral del Presidente del Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000502/0000

03/10/18

105012

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Información facilitada en RNE el día 24/09/2018 de la polémica por el plagio de la tesis doctoral del
Presidente del Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000503/0000

03/10/18

105013

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Información facilitada en los Telediarios de TVE el día 24/09/2018 de la polémica por el plagio de
la tesis doctoral del Presidente del Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000504/0000

03/10/18

105014

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Pronunciamiento de los Consejos de Informativos de RTVE sobre la forma en la que se ha informado en sus cadenas, emisoras y página web de las relaciones entre la Ministra de Justicia y el excomi-
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sario Villarejo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000505/0000

03/10/18

105015

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Expedientes abiertos en el seno de la Corporación RTVE por la forma en que se ha informado en
sus cadenas, emisoras y página web de las relaciones entre la Ministra de Justicia y el excomisario
Villarejo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000506/0000

03/10/18

105016

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Instrucciones impartidas por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE y
otro directivo de la Corporación para tapar el escándalo de las grabaciones en las que se prueba
la relación entre la Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000507/0000

03/10/18

105017

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Adminmistradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la noticia
de la relación entre la Ministra de Justicia y el excomisario Villareno tiene la relevancia informativa
suficiente para llevarla a la portada de la página web Rtve.es ese mismo día.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000508/0000

03/10/18

105018

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Adminmistradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la noticia
de la relación entre la Ministra de Justicia y el excomisario Villareno tiene la relevancia informativa
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suficiente para llevarla a la portada del programa 24 Horas de RNE ese mismo día.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000509/0000
03/10/18
105019
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Adminmistradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la noticia
de la relación entre la Ministra de Justicia y el excomisario Villareno tiene la relevancia informativa
suficiente para llevarla a la portada del Diario de las 2 de RNE ese mismo día.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000510/0000
03/10/18
105020
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Puesta a disposición de los usuarios de la página web Rtve.es de las grabaciones conocidas el día
24/09/2018 que prueban la relación entre la Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000511/0000
03/10/18
105021
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Tiempo ofrecido de las grabaciones conocidas el día 24/09/2018 y que prueban la relación entre la
Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo, en el Canal 24 Horas de TVE en esa misma fecha.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000512/0000
03/10/18
105022
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Tiempo ofrecido de las grabaciones conocidas el día 24/09/2018 y que prueban la relación entre la
Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo, en Radio 5 de RNE en esa misma fecha.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara

Mesa del Congreso: 09/10/2018

Pág: 62

de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000513/0000

03/10/18

105023

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Tiempo ofrecido de las grabaciones conocidas el día 24/09/2018 y que prueban la relación entre la
Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo, en el programa 24 Horas de RNE en esa misma fecha.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000514/0000

03/10/18

105024

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Tiempo ofrecido de las grabaciones conocidas el día 24/09/2018 y que prueban la relación entre la
Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo, en el Diario de la 2 en esa misma fecha.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000515/0000

03/10/18

105025

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Tiempo ofrecido de las grabaciones conocidas el día 24/09/2018 y que prueban la relación entre la
Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo en el TD 2ª edición de TVE en esa misma fecha.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000516/0000

03/10/18

105026

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Tiempo ofrecido de las grabaciones conocidas el día 24/09/2018 y que prueban la relación entre la
Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo, en el TD 1ª edición de TVE en esa misma fecha.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000517/0000

03/10/18

105027

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa prestada por Rtve.es el día 24/09/2018 a la noticia de la relación entre la Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000518/0000

03/10/18

105028

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa prestada por el Canal 24 Horas de TVE el día 24/09/2018 a la noticia de la
relación entre la Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000519/0000

03/10/18

105029

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa prestada por Radio 5 de RNE el día 24/09/2018 a la noticia de la relación entre
la Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000520/0000

03/10/18

105030

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa prestada por el programa 24 Horas de RNE el día 24/09/2018 a la noticia de
la relación entre la Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000521/0000

03/10/18

105031

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa prestada por el Diario de la 2 de RNE el día 24/09/2018 a la noticia de la relación entre la Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000522/0000

03/10/18

105032

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la noticia
de la relación entre la Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo tiene la relavancia informativa
suficiente para llevarla a la portada del TD 2ª edición de TVE ese mismo día
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000523/0000

03/10/18

105033

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión de la Administradora provisional única para la Corporación RTVE acerca de si la noticia
de la relación entre la Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo tiene la relavancia informativa
suficiente para llevarla a la portada del TD 1ª edición de TVE ese mismo día.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000524/0000

03/10/18

105034

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa prestada por el TD 2ª edición de TVE el día 24/09/2018 a la noticia de la relación entre la Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000525/0000

03/10/18

105035

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Atención informativa prestada por el TD 1ª edición de TVE el día 24/09/2018 a la noticia de la relación entre la Ministra de Justicia y el excomisario Villarejo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000526/0000

04/10/18

105083

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Solicitud de la incompatibilidad de los miembros de los Consejos Informativos de RTVE que forman
parte de la dirección de los Servicios Informativos de la Corporación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000527/0000

04/10/18

105084

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Opinión acerca de si los Consejos de Informativos de RTVE van a velar ahora por la independencia
y veracidad de los contenidos informativos de RTVE si parte de sus miembros se han convertido
en jueces y parte.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000528/0000

04/10/18

105085

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Incidencia de la descalificación llevada a cabo por los Consejos de los Servicios Informativos de
RTVE en la etapa anterior en los nombramientos realizados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000529/0000

04/10/18

105086

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Puestos concretos para los que han sido nombrados los miembros de los Consejos de Informativos
en la actual dirección de los Servicios Informativos de RTVE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000530/0000

04/10/18

105087

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Número de miembros de los Consejos de Informativos de RTVE que han sido nombrados por la Administradora provisional única para la Corporación RTVE en puestos de dirección de los Servicios
Informativos de la Corporación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000531/0000

04/10/18

105088

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Número de informes sobre malas prácticas profesionales que han elaborado los Consejos de Informativos de RTVE en los pasados meses de agosto y septiembre.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000532/0000

04/10/18

105089

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Noticias sobre las que se han pronunciado los Consejos de Informativos de RTVE durante los meses
de agosto y septiembre de 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000533/0000

04/10/18

105090

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Actuaciones previstas en relación con las denuncias de manipulación informativa que se produzcan
en RTVE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000534/0000

04/10/18

105091

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Actuaciones previstas para articular la relación entre la dirección de los Servicios Informativos y
los Consejos de Informativos de RTVE si varios de sus miembros son coincidentes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000535/0000

04/10/18

105092

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Número de reuniones que ha mantenido la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE con los Consejos de Informativos de la Corporación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000536/0000

04/10/18

105175

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Rivera de la Cruz, Marta María (GCs)
Díaz Gómez, Guillermo (GCs)
Cancelación del programa Tertulia Internacional de Radio Nacional de España.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000537/0000

04/10/18

105243

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Posible conflicto de intereses de la Administradora provisional única de RTVE de acuerdo con el
punto 2 del artículo 15 de la Ley 17/2006, de la radio y televisión de titularidad estatal.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000538/0000

04/10/18

105244

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Posible incompatibilidad de la Administradora provisional única de RTVE, establecida en el régimen de los altos cargos de la Administración General del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000539/0000

04/10/18

105245

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Posible incompatibilidad de la Administradora provisional única de RTVE, establecida en la legislación mercantil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
179/000540/0000

02/10/18

104589-0

AUTOR: Bajo Prieto, María Luz (GP)
Cobertura que el Centro Territorial de Madrid y los informativos de RTVE han dado a la rueda
de prensa de Rita Maestre del pasado 20/09/2018, cuando fue preguntada por la prohibición de Podemos a celebrar bodas en fincas rústicas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la
Disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la Cámara
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de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión
de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo
a su autora.
(180) PREGUNTA ORAL EN PLENO.
180/000749/0001

05/10/18

105447

AUTOR: Iglesias Turrión, Pablo (GCUP-EC-EM)
Solicitud de sustitución de su pregunta sobre ¿Qué piensa hacer el Gobierno para acabar de una
vez con la subida abusiva de la factura de la luz?, por la formulada por el mismo Sr. Diputado sobre
¿Qué piensa el Gobierno de que el torturador González Pacheco haya sido invitado recientemente
a un acto oficial de la Policía?, de conformidad con lo dispuesto en el punto noveno de la Resolución
de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 10 de junio de 2008.
ACUERDO:
Trasladar a la Junta de Portavoces.
(181) PREGUNTA ORAL AL GOBIERNO EN COMISIÓN.
181/001263/0000

27/09/18

102886

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Distribución de los medios de SASEMAR para atender el salvamento de vidas humanas en el mar,
dado el aumento de la llegada de inmigrantes, y al mismo tiempo, cumplir con la labor de vigilancia
de los 127 millones de Km cuadrados de mar superficie equivalente a 251 veces al territorio nacional, que cubre el control de SASEMAR para luchar contra la contaminación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001264/0000

27/09/18

102887

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Previsiones acerca de reforzar la plantilla de SASEMAR a la vista del aumento de la llegada de inmigrantes a nuestras costas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001265/0000

27/09/18

102888

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Actuaciones que está realizando el Gobierno para hacer posible el compromiso de que antes de que
finalice el año 2019 estén concluidas las obras de la LAV a Galicia desde Pedralba de la Pradería

Mesa del Congreso: 09/10/2018

Pág: 70

a Ourense.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001283/0000

01/10/18

104238

AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Alberto (GCUP-EC-EM)
Medidas previstas para que la vivienda turística desregulada no presione al alza los precios de la
vivienda y ponga en riesgo la calidad de los servicios públicos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001284/0000

02/10/18

104692

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Opinión del Gobierno acerca de si debe dar alguna explicación y disculpa a los casi siete mil habitantes de Santa Margarida i els Monjos por la no ejecución, pendiente desde casi una década, de la obra
de construcción de una pasarela sobre la AP-7, P.K. 200+800.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001285/0000

02/10/18

104693

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de atender la petición del Ayuntamiento de Santa Margarida i els Monjos para
la ejecución de la obra de construcción de una pasarela sobre la AP-7, P.K. 200+800.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001286/0000

02/10/18

104694

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Conocimiento acerca de que el Ayuntamiento de Santa Margarida i els Monjos está ejecutando por
tramos un eje cívico para peatones y ciclistas para conectar núcleos garantizando la seguridad de
las personas y que no podrá completar este proyecto debido a que no se ha ejecutado la obra de construcción de una pasarela sobre la AP-7, P.K. 200+800.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104695

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de la apertura de una investigación para esclarecer los motivos por los que una
obra licitada hace diez años, como la del municipio de la comarca de l’Alt Penedès Santa Margarida
i els Monjos, todavía no se ha ejecutado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001291/0000

03/10/18

105049

AUTOR: Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Número de incidencias, reclamaciones y denuncias que registraron los trenes S598 en materia de
accesibilidad en Andalucía.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001292/0000

04/10/18

105056

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP)
Previsiones sobre si se planteará un encuentro del Presidente del Gobierno de España, al visitar la
Isla, con los representantes de la sociedad civil cubana que llevan años trabajando por garantizar
el respeto a los Derechos Humanos en la República de Cuba.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001293/0000

04/10/18

105057

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP)
Necesidad del Gobierno de plantear a su homólogo cubano cambios estructurales en el funcionamiento del modelo del mercado de trabajo de Cuba que permita la contratación sin inermediación
de empresas mixtas o empresas extranjeras para así garantizar que una revitalización económica
de Cuba redunde en beneficio de los trabajadores.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001294/0000

04/10/18

105058

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP)
Previsiones acerca de si se aprovechará por parte del Gobierno el viaje del Presidente del Gobierno
a la República de Cuba para contribuir al desarrollo del contenido del Acuerdo de colaboración
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firmado con la Unión Europea, especialmente en el ámbito del respeto a los Derechos Humanos y
a las libertades individuales y colectivas de los cubanos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001295/0000

04/10/18

105059

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP)
Propósitos que animan el anunciado viaje del Presidente del Gobierno a la República de Cuba.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001296/0000

04/10/18

105271

AUTOR: Vila Gómez, Miguel (GCUP-EC-EM)
Planes del Ministerio de Fomento para la reapertura de la línea ferroviaria 102 Burgos-Aranda de
Duero-Riaza-Madrid, conocida como ”el Directo” Madrid-Burgos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001297/0000

05/10/18

105301

AUTOR: Alonso Clusa, Rosa Ana (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de la revisión de la Orden 36/2015 de 24 de febrero, sobre criterios a aplicar en
la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles, para mejorar la seguridad y la visibilidad en
las carreteras de Cantabria afectadas por la misma.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001298/0000

05/10/18

105441

AUTOR: Sánchez Serna, Javier (GCUP-EC-EM)
Motivos por los que los protocolos de atención primaria no detectaron el brote inicial de sarna que
afectó a dieciocho internos del Centro Penitenciario II de Murcia, en Campos del Río, así como por
los que los trabajos de lavandería y desinsectación fueron realizados por internos y no por personal
especializado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
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105448

AUTOR: Cancela Rodríguez, Pilar (GS)
Previsiones acerca de la rehabilitación del firme y mejora de la señalización de las carreteras AC-12
y N-VI.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001300/0000

05/10/18

105449

AUTOR: Peña Camarero, Esther (GS)
Previsiones acerca de la pasarela peatonal sobre la BU-11 en el barrio del Crucero.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001301/0000

05/10/18

105450

AUTOR: Flórez Rodríguez, María Aurora (GS)
Valoración de la puesta en servicio del tramo Santas Martas-León de la A-60.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001302/0000

05/10/18

105451

AUTOR: Quintana Martínez, Antonio (GS)
Valoración de la puesta en servicio del paso inferior en la V-30 en Xirivella.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001303/0000

05/10/18

105452

AUTOR: Quintana Martínez, Antonio (GS)
Valoración de la puesta en servicio de un nuevo subtramo de 4 km del tramo La Font de la FigueraN-344 de la nueva autovía A-33.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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105453

AUTOR: Martínez Seijo, María Luz (GS)
Mejoras que se van a acometer en la A-67 entre Villaprovedo y Herrera de Pisuerga.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001305/0000

05/10/18

105454

AUTOR: Cortés Lastra, Ricardo (GS)
Avances producidos en las obras del desfiladero de La Hermida en la N-621.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001306/0000

05/10/18

105455

AUTOR: Cortés Lastra, Ricardo (GS)
Avances producidos para la mejora del acceso al Puerto de Santander desde la A-67.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
181/001307/0000

05/10/18

105456

AUTOR: Palacín Guarné, Gonzalo (GS)
Avances producidos en las obras del tramo Siétamo-Huesca de la autovía A-22.
ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
(184) PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA.
184/019566/0001

02/10/18

104410

AUTOR: Pradas Torres, Antonio (GS)
Serrada Pariente, David (GS)
Retirada de su pregunta sobre contratos del Ministerio del Interior en vigor con empresas privadas
de seguridad, especialmente sitas en Andalucía.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/024206/0001
02/10/18
104406
AUTOR: Pradas Torres, Antonio (GS)
Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Retirada de su pregunta sobre explicación del hecho de que el accidente por descarrilamiento del
tren Málaga-Sevilla se haya producido a unos kilómetros de un tramo que estuvo cortado y que fue
reabierto una hora antes del suceso.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/025464/0001

02/10/18

104327

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Retirada de su pregunta sobre actuaciones para conseguir la necesaria coordinación y la eficacia
en la lucha contra la delincuencia organizada del CITCO y evitar que se produzcan duplicidad de
investigaciones.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/026684/0001
02/10/18
104406-0
AUTOR: Pradas Torres, Antonio (GS)
Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Retirada de su pregunta sobre información de que dispone el Gobierno en relación a un posible peligro del acuerdo de pesca con Marruecos, si el Tribunal de Justicia de la Unión tiene en cuenta la
opinión de uno de los abogados generales de la corte de que ”no es válido” por aplicarse al Sáhara
Occidental y a las aguas adyacentes.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/026686/0001

02/10/18

104406-0

AUTOR: Pradas Torres, Antonio (GS)
Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Retirada de su pregunta sobre número de barcos españoles y de pescadores que están faenando dentro del acuerdo de pesca con Marruecos que pueden verse afectados si se rompe el acuerdo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/026687/0001

02/10/18

104406-0

AUTOR: Pradas Torres, Antonio (GS)
Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de plantearse ayudas para la flota afectada por
la pérdida de posibilidades de pesca si al final hubiese una ruptura del acuerdo de pesca con Ma-
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rruecos.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/026909/0002

02/10/18

104327-0

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Retirada de su pregunta sobre equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil con las policías
autonómicas.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/028046/0001

01/10/18

104183

AUTOR: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Serrada Pariente, David (GS)
Retirada de su pregunta sobre compromiso del Gobierno en relación con el cuartel de la Guardia
Civil de Cártama.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/028120/0001

02/10/18

104327-0

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Retirada de su pregunta sobre nombramiento de don Jorge Manuel Martí Rodríguez como nuevo
Jefe Superior de Policía de Madrid.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/028274/0001

01/10/18

104190

AUTOR: Gordo Pérez, Juan Luis (GS)
Retirada de su pregunta sobre declaraciones del Ministro de Fomento realizadas en la visita institucional a la ciudad de Segovia el 31/01/2018, concernientes a la construcción de la variante de la N-VI
en San Rafael.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104190-0

AUTOR: Gordo Pérez, Juan Luis (GS)
Retirada de su pregunta sobre revisión por el Ministerio de Fomento del Plan Operativo de Vialidad
Invernal de la Concesionaria de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, así como previsiones acerca
de las garantías de la misma en relación con la obligación de mantener el nivel de servicio correspondiente al tipo de vía.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/028280/0001

01/10/18

104190-0

AUTOR: Gordo Pérez, Juan Luis (GS)
Retirada de su pregunta sobre revisión por la Dirección General de Tráfico del Plan Operativo de
Vialidad Invernal de la Concesionaria de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, así como previsiones
acerca de las garantías de la misma en relación con la obligación de mantener el nivel de servicio
correspondiente al tipo de vía.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/028357/0001

02/10/18

104367

AUTOR: Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
García Mira, Ricardo Antonio (GS)
Cancela Rodríguez, Pilar (GS)
Pérez Herraiz, Margarita (GS)
Galovart Carrera, María Dolores (GS)
De Frutos Madrazo, María del Rocío (GS)
Retirada de su pregunta sobre actuaciones previstas en la red estatal viaria de Galicia en los próximos años al margen de las pertenecientes al Plan Extraordinario de Inversión de Carreteras.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/028375/0001

01/10/18

104189

AUTOR: Flórez Rodríguez, María Aurora (GS)
Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de incluir en el plan de supresión de pasos a nivel
alguno de los existentes en el municipio de Villaquilambre (León).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104418

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Retirada de su pregunta sobre motivos por los que los ordenadores instalados para la apertura del
centro penitenciario de Archidona no están funcionando.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/028703/0001

02/10/18

104418-0

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Retirada de su pregunta sobre causas por las que se está mandando a los funcionarios de Archidona
provisionalmente al centro penitenciario de Alhaurín de la Torre.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/028704/0001

02/10/18

104418-0

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Retirada de su pregunta sobre causas por las que los funcionarios de prisiones de Archidona han
tenido que tomar posesión en Alhaurín de la Torre, en lugar de hacerlo en el centro penitenciario
donde van a trabajar.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/028705/0001

02/10/18

104418-0

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Retirada de su pregunta sobre certeza del hecho de que algunos funcionarios, como educadores o
compañeros de oficinas con destino en Archidona, están prestando sus servicios en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104188

AUTOR: Fernández Díaz, Jesús María (GS)
Retirada de su pregunta sobre preguntas de los cuestionarios multirespuesta de las pruebas de acceso a la formación en especialidades sanitarias.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/028763/0001

01/10/18

104181

AUTOR: Fernández Díaz, Jesús María (GS)
Flórez Rodríguez, María Aurora (GS)
Retirada de su pregunta sobre opinión del Gobierno acerca de si los anuncios en vallas, publicaciones escritas y redes sociales, publicitando el tabaco, vulneran la Ley 28/2005, de 26 de diciembre,
de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco, así como inicio por el Gobierno de reclamaciones administrativas
o judiciales para perseguir dichas campañas ilegales.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/028764/0001

02/10/18

104422

AUTOR: Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Jiménez Tortosa, Juan (GS)
De Frutos Madrazo, María del Rocío (GS)
Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de elaborar una Ley de regularización de la profesión de la educación social.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/028782/0001

02/10/18

104407

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Rominguera Salazar, María del Mar (GS)
Retirada de su pregunta sobre información en relación con el asalto masivo de inmigrantes irregulares en la valla de Melilla el día 06/01/2018.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/028797/0001

01/10/18

104189-0

AUTOR: Flórez Rodríguez, María Aurora (GS)
Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de modificar las medidas de seguridad para pasar
de la ”Clase A” a la del ”tipo C” (Pasos a Nivel Protegidos con Semibarreras, dobles Semibarreras
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o Barreras, Automáticas o Enclavadas (S.B.E., S.B.A. o S.B.E./S.B.A.)).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/028919/0001

02/10/18

104327-0

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Retirada de su pregunta sobre motivos por los que no hay una unidad específica de la Guardia Civil
para el aeropuerto de Matacán (Salamanca).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/029250/0001

02/10/18

104405

AUTOR: González Bayo, Josefa Inmaculada (GS)
Serrano Jiménez, María Jesús (GS)
Retirada de su pregunta sobre medidas para amortiguar la incidencia de la escasez de agua en el
empleo asalariado agrícola por cuenta ajena y paliar la falta de trabajo para dichos trabajadores.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/029421/0001

01/10/18

104180

AUTOR: Blanquer Alcaraz, Patricia (GS)
Galeano Gracia, Óscar (GS)
Retirada de su pregunta sobre legislación sobre beneficios o exenciones fiscales para empresas que
utilicen la tecnología blockhain, en la que se basa el bitcoin, o cadena de bloques.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/029541/0001

02/10/18

104361

AUTOR: García Mira, Ricardo Antonio (GS)
Cancela Rodríguez, Pilar (GS)
Retirada de su pregunta sobre supresión del peaje en la autopista AP-9, en el tramo entre Ferrol
y A Coruña.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104424

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de atender el planteamiento del Obervatorio de
la Vida Militar que aboga por mejorar algunos puntos del Protocolo de actuación frente al acoso
sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas aprobado en noviembre de 2015 para que sea
completado y perfeccionado.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/029891/0001

02/10/18

104425

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Cancela Rodríguez, Pilar (GS)
García Mira, Ricardo Antonio (GS)
Retirada de su pregunta sobre medidas previstas para garantizar la viabilidad industrial de la Fábrica de Armas de A Coruña, así como de apoyo al desarrollo social y económico y al crecimiento
y la recuperación de empleo en dicha infraestructura.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/029897/0001

02/10/18

104418-0

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Retirada de su pregunta sobre decisión de ubicar a tres internas en la planta alta del Centro de Inserción Social de Málaga, donde hasta ahora sólo había internos.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/029960/0001

04/10/18

105186

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre opinión del Ministerio del Interior acerca de la neutralidad de los
comentarios de los miembros de la Guardia Civil en las redes sociales.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

Pág: 82

184/029961/0001
01/10/18
104178
AUTOR: Cámara Villar, Gregorio (GS)
Ramón Utrabo, Elvira (GS)
Retirada de su pregunta sobre valoración del tipo de funcionamiento que debería existir en la prisión de Albolote (Granada).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/029983/0001
02/10/18
104408
AUTOR: Rominguera Salazar, María del Mar (GS)
Serrada Pariente, David (GS)
Retirada de su pregunta sobre reuniones entre el Delegado del Gobierno en Melilla y altos cargos
del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía, para abordar la problemática
de la frontera de Melilla y los MENAS.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/030050/0001
02/10/18
104323
AUTOR: Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de sustituir las barreras antirruido previstas en
el Plan de Acción contra el Ruido por la colocación de un pavimento fonorreductor en la autopista
AP-9 a su paso por el barrio de Mollavao, en el término municipal de Pontevedra.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/030071/0001
01/10/18
104188-0
AUTOR: Fernández Díaz, Jesús María (GS)
Retirada de su pregunta sobre filtración de los datos personalizados correspondientes a los resultados de las pruebas de acceso a formación en especialidades sanitarias 2018.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/030105/0002
01/10/18
104219
AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Solicitud de que su pregunta sobre medidas para evitar la saturación de la red de Rodalies, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión de Fomento como pregunta oral.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado que la contestación a su pregunta ha tenido entrada en el Registro de la Cámara
el día 28/09/2018 mediante escrito registrado con el número 104074, habiéndosele dado traslado de la
misma.
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104303

AUTOR: González Bayo, Josefa Inmaculada (GS)
Retirada de su pregunta sobre respuesta del Gobierno a los desafíos del cambio tecnológico.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/030402/0001

01/10/18

104182

AUTOR: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS)
Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Retirada de su pregunta sobre fecha prevista para que esté elaborado el Plan de Igualdad de la
Guardia Civil.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/030581/0001

01/10/18

104184

AUTOR: Palacín Guarné, Gonzalo (GS)
Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Retirada de su pregunta sobre valoración del hecho de que en los Programas de Vigilancia de la Calidad de las Aguas de diez Confederaciones Hidrográficas se reflejen al menos 47 plaguicidas diferentes en las aguas de nuestros ríos, entre ellos el lindano.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/030582/0001

01/10/18

104184-0

AUTOR: Palacín Guarné, Gonzalo (GS)
Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Retirada de su pregunta sobre estudio del Gobierno sobre los niveles de contaminación de plaguicidas en nuestros ríos.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/030792/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre retribución de las guardias sanitarias del personal facultativo del
centro penitenciario de Zaragoza (Zuera).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104327-0

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Retirada de su pregunta sobre autorización al Comisario Villarejo para compaginar su labor policial con el ejercicio de actividades privadas.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031106/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre conocimiento que tiene el Ministerio del Interior acerca de la reunión
mantenida el día 15/02/2013 por el Delegado del Gobierno en Cantabria, en la propia Delegación
del Gobierno, para recibir información y presentación de una App de Seguridad Ciudadana llamada ”OwlProtect”, con la que guarda un gran parecido con la presentada como AlertCops.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031107/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre conocimiento que tiene el Ministerio del Interior de la reunión producida el día 21/02/2013 en la Jefatura Superior de Policía de La Albericia entre los autores e ideólogos
de una App de Seguridad Ciudadana llamada ”OwlProtect” con el Comisario en aquel tiempo, don
Javier Peña.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031108/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre confirmación de si en la reunión del día 21/02/2013 producida en la
Jefatura Superior de Policía de La Albericia, se realizó la presentación al propio Comisario-Jefe
de la App ”OwlProtect” por los representantes de la empresa Teymark, S.L.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031109/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre conocimiento que tiene el Ministerio del Interior de la reunión producida el día 21/02/2013 en la Jefatura Superior de Policía de La Albericia, en la que se solicitó la pre-
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sencia por parte del Comisario-Jefe, del Inspector Jefe de la Unidad de Seguridad Privada del CNP,
don Fernando Saiz, así como de la Responsable del Área de Delitos Telemáticos, para que presenciaran la presentación de una App de Seguridad Ciudadana llamada ”OwlProtect”.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031110/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre conocimiento que tiene el Ministerio del Interior de la reunión producida el día 21/02/2013 en la Jefatura Superior de Policía de La Albericia, en la que se solicitó la presencia por parte del Comisario-Jefe, del Inspector Jefe de la Unidad de Seguridad Privada del CNP,
don Fernando Saiz, así como de la Responsable del Área de Delitos Telemáticos, para que presenciaran la presentación de una App de Seguridad Ciudadana llamada ”OwlProtect”, en la que se acuerda la consulta de la Dirección General de Seguridad Privada de la Policía en Madrid, para verificar
que no existe ningún impedimento con ninguna Ley de protección de datos para desarrollar la aplicación ”OwlProtect”.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031111/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre conocimiento que tiene el Ministerio del Interior de la reunión producida el día 21/02/2013 en la Jefatura Superior de Policía de La Albericia, en la que se solicitó la presencia por parte del Comisario-Jefe, del Inspector Jefe de la Unidad de Seguridad Privada del CNP,
don Fernando Saiz, así como de la Responsable del Área de Delitos Telemáticos, para que presenciaran la presentación de una App de Seguridad Ciudadana llamada ”OwlProtect”, y de que en la misma se facilita un correo electrónico para el envío de documentación, para poder solicitar la consulta
acordada a los autores de ”OwlProtect”.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031112/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre conocimiento que tiene el Ministerio del Interior de que el día
22/02/2013 se envía un mail a don Fernando Saiz con toda la estructura de funcionamiento y datos
gráficos de la App ”OwlProtect”, con la que guarda un parecido la ”AlerCops”.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

184/031113/0001

04/10/18

Pág: 86

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre conocimiento que tiene el Ministerio del Interior de que el día
13/03/2013 don Fernando Saiz contesta a uno de los representantes de Teymark que ”no existe colisión alguna con la regulación específica contenida en la Ley y Reglamento de Seguridad Privada,
siendo una actividad ajena a dicha normativa”, en relación a una aplicación que se le había presentado para Seguridad Ciudadana llamada ”OwlProtect”.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031114/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre conocimiento que tiene el Ministerio del Interior de que el día
13/03/2013 don Fernando Saiz contesta a uno de los representantes de Teymark que ”te indico que
ha apreciado cierto interés en la aplicación desde mis compañeros de Madrid”, confirmando así el
interés de sus superiores con respecto a la App ”OwlProtect”.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031115/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre conocimiento que tiene el Ministerio del Interior de la reunión producida el día 13/06/2013 con los propietarios de Teymark en la Delegación del Gobierno de Cantabria,
a la que asisten el Delegado del Gobierno Samuel Ruiz, el Jefe-Superior de la Policía Nacional Javier Peña, y el Jefe de la Unidad de la Seguridad Privada en Cantabria Fernando Saiz, para hablar
de la App ”OwlProtect”.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031116/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre explicación del hecho de que en la presentación de la App ”AlertCops” en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, no se pusiera de manifiesto los contactos iniciales con Teymark y que la App AlertCops iba a ser parecida a la App ”OwlProtect”.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre consultas realizadas a empresas del sector relacionadas con el desarrollo de la App AlertCops y momento en el que se les ocurrió la idea de la misma.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031118/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre conocimiento que tiene el Ministerio del Interior de que el día
24/06/2013 se envía un mail desde la empresa Teymark a don Fernando Saiz, Jefe de la Unidad de
la Seguridad Privada en Cantabria, para comunicarle que ”hemos visto publicaciones con la presentación de una App de Seguridad Ciudadana por parte del Ministerio del Interior” (”AlerCops”),
así como de la contestación dada a dicho mail.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031119/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre conocimiento que tiene el Ministerio del Interior del contenido de
la reunión que el día 25/07/2013 se mantiene en la sede de dicho Ministerio entre los ideólogos, autores de la App ”OwlProtect” y don Enrique Moreu Munaiz.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031120/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre conocimiento que tiene el Ministerio del Interior de que el día
07/08/2013 se presentó en el Registro General del citado Ministerio una reclamación hacia el Secretario de Estado de Seguridad desde la empresa Gamapaten, encargada del Registro de la Propiedad
Intelectual de la App OwlProtect.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031121/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre certeza del hecho de que el día 07/08/2013 se envía un email a la empresa Teymark dando respuesta a su solicitud de entrevista con el Sr. Rajoy, encaminándoles a po-
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nerse en contacto con el Ministerio del Interior.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031122/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre constancia que tienen las autoridades del Ministerio del interior del
envío, el día 03/12/2013, de una reclamación por parte de la empresa Teymark, explicando lo ocurrido los meses anteriores con respecto a una aplicación que habían desarrollado de seguridad ciudadana, solicitando una reunión con el propio Ministro del Interior.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031123/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre valoración del Ministerio del Interior del burofax enviado a su sede
el día 29/10/2014, con un requerimiento por infracción de los derechos de propiedad intelectual en
la App AlertCops de manera telemática.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031124/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre certeza del hecho de que el día 16/12/2014 el Sr. Enrique Moreu convoca a una reunión a los representantes de la empresa Teymark, S.L. en la sede de la Subdirección
General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031125/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre certeza del hecho de que en una reunión en la sede del Ministerio del
Interior, ante las quejas por plagio de la empresa Teymark, S.L. de su aplicación para seguridad
ciudadana App OwlProtect, se les enseño un supuesto pliego de prescripciones técnicas y el documento de propuesta de adjudicación de la App AlertCops.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre motivos por los que no figura en el Boletín Oficial del Estado ninguna
convocatoria ni pliegos referentes a la App AlertCops.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031127/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre motivos por los que teniendo el Ministerio constancia de las reiteradas reuniones con la empresa Teymark, no se les dio opción de participar en el desarrollo la App
AlertCops, a sabiendas de que es exactamente la misma idea y estaban con el desarrollo de la misma.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031128/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre motivo por el que surge la idea y forma en la que se origina la estructura y la funcionalidad de la App ”AlertCops”.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031129/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre motivos por los que la App AlertCops guarda un parecido asombroso
con la App ”OwlProtect”.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031130/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre coste invertido en la App AlertCops.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre motivos por los que no existe ningún tipo de registro ni patente sobre
la App AlertCops.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031132/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre encargados y responsables del funcionamiento, proyección, actualizaciones y todo lo relacionado con el uso por los ciudadanos de la App AlertCops.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031133/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre medios que se utilizan para la implantación y difusión de la App
AlertCops y para el uso de los ciudadanos.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031134/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre cláusula existente dentro del aviso legal de la App AlertCops dentro
del subapartado ”derechos de propiedad intelectual e industrial” que dice ”Los derechos de propiedad intelectual del SIMASC, su diseño gráfico y los códigos que contiene, son titularidad de la Secretaría de Estado de Seguridad, a no ser que se indique otra diferente”.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031187/0001

01/10/18

104187

AUTOR: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS)
Retirada de su pregunta sobre acciones emprendidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para avanzar en el conocimiento de patologías relacionadas con la salud de las muje-
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res.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031251/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre situación administrativa real del General de División don Juan Chicharro Ortega, nuevo Presidente Ejecutivo de la Fundación Nacional Francisco Franco.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031263/0001

01/10/18

104188-0

AUTOR: Fernández Díaz, Jesús María (GS)
Retirada de su pregunta sobre agresiones a profesionales sanitarios.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031306/0001

01/10/18

104179

AUTOR: Ramón Utrabo, Elvira (GS)
Cámara Villar, Gregorio (GS)
Retirada de su pregunta sobre inundación de varias localidades en la provincia de Granada debido
al desembalse tardío del pantano de Cubillas que estaba al 99’9% de su capacidad.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031524/0001

02/10/18

104326

AUTOR: Rominguera Salazar, María del Mar (GS)
Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de incluir en el Plan Extraordinario de Inversión
en Carreteras (PIC) en el año 2018, el desdoblamiento de la N-122 Zamora-Portugal en los tramos
de Fonfría-Alcañices, Ricobayo-Fonfría, Alcañices-Frontera con Portugal, Ronda norte de Zamora-Ricobayo.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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105187

AUTOR: Hernanz Costa, Sofía (GS)
Pons Sampietro, Pere Joan (GS)
Retirada de su pregunta sobre proyecto ”Campaña sísmica 2D en áreas libres del Mediterráneo noroccidental-mar balear”, promovido por Spectrum Geo Limited.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031854/0001

04/10/18

105187-0

AUTOR: Hernanz Costa, Sofía (GS)
Pons Sampietro, Pere Joan (GS)
Retirada de su pregunta sobre proyecto ”Sondeos exploratorios desde la plataforma Casablanca:
Rodaballo Este 1, Casablanca Oeste 1 a 3”, promovido por Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A.
(RIPSA), frente a las costas de Tarragona.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031868/0001

02/10/18

104347

AUTOR: Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Galovart Carrera, María Dolores (GS)
Retirada de su pregunta sobre actuaciones previstas ante el grave deterioro del estuario del río Miño
en el término municipal de A Guarda.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031870/0001

02/10/18

104347-0

AUTOR: Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Galovart Carrera, María Dolores (GS)
Retirada de su pregunta sobre alteración en las orillas del río Miño producidas por la modificación
de los canales de navegación.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/031874/0002

02/10/18

104423

AUTOR: Sumelzo Jordán, Susana (GS)
Galeano Gracia, Óscar (GS)
Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre molestias y perjuicios que causan los ejercicios realizados en el Polígono de Tiro de las Bardenas Reales a los municipios limítrofes pertenecientes a la Comunidad Au-
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tónoma de Aragón.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032072/0001

04/10/18

105186-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su pregunta sobre número de internos fallecidos en los centros penitenciarios y CIS desde el año 2012, especialmente como consecuencia de sobredosis de estupefacientes y por consumo
excesivo de medicamentos dispensados en el propio centro.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032088/0001

02/10/18

104327-0

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Retirada de su pregunta sobre validez de las respuestas dadas por el Gobierno a diversas pregunta
escritas sobre el acceso a los datos de centros de enseñanza habilitados para obtener determinadas
licencias de armas, o armerías españolas habilitadas y reconocidas, o autorizaciones de corredor.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032173/0001

01/10/18

104179-0

AUTOR: Ramón Utrabo, Elvira (GS)
Cámara Villar, Gregorio (GS)
Retirada de su pregunta sobre fecha prevista para la aprobación definitiva del proyecto básico de
canalizaciones de la presa de Rules en Granada, así como para el inicio de las obras correspondientes.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032231/0001

02/10/18

104297

AUTOR: Lamuà Estañol, Marc (GS)
Retirada de su pregunta sobre puntos negros de tráfico existentes en las carreteras que forman parte
de la Red de Carreteras del Estado, así como actuaciones dirigidas a eliminarlos en los años 2016
y 2017 en la provincia de Girona.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/032243/0001

02/10/18
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104303-0

AUTOR: González Bayo, Josefa Inmaculada (GS)
Retirada de su pregunta sobre apoyo al sector de la chirla de las provincias de Huelva y Cádiz.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032300/0001

02/10/18

104420

AUTOR: González Bayo, Josefa Inmaculada (GS)
Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Pérez Herraiz, Margarita (GS)
Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de exigir en la Unión Europea que se negocien
condiciones de seguridad en los desembarques en los puertos del Reino de Marruecos, así como de
priorizar la seguridad de la mercancía de los pescadores españoles en dicho territorio.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032347/0001

01/10/18

104187-0

AUTOR: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS)
Retirada de su pregunta sobre logotipo del Pacto contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032353/0001

01/10/18

104188-0

AUTOR: Fernández Díaz, Jesús María (GS)
Retirada de su pregunta sobre composición y funcionamiento del comité de expertos para elaborar
un baremo de daños sanitarios.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032354/0001

01/10/18

104188-0

AUTOR: Fernández Díaz, Jesús María (GS)
Retirada de su pregunta sobre manera en la que conoce y preserva el Gobierno los conflictos de intereses de los miembros del Consejo Asesor de Sanidad.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/032355/0001

01/10/18
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104188-0

AUTOR: Fernández Díaz, Jesús María (GS)
Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de abordar en el Plan Normativo 2018 del Gobierno el Real Decreto de troncalidad de las especialidades médicas, el Real Decreto de desarrollo profesional en el Sistema Nacional de Salud y el Proyecto de Ley de gestión clínica.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032567/0001

01/10/18

104185

AUTOR: Ramos Esteban, César Joaquín (GS)
Retirada de su pregunta sobre fecha de aprobación del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032653/0001

02/10/18

104424-0

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Retirada de su pregunta sobre acuartelamientos del Ministerio de Defensa que no se encuentran en
condiciones óptimas.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032731/0001

02/10/18

104303-0

AUTOR: González Bayo, Josefa Inmaculada (GS)
Retirada de su pregunta sobre estudio del impacto que tendrá el Brexit en el sector agroalimentario
español, especialmente en la provincia de Huelva, así como previsiones acerca de establecer convenios bilaterales que propicie el libre comercio con Reino Unido.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/032770/0001

02/10/18

104347-0

AUTOR: Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Galovart Carrera, María Dolores (GS)
Retirada de su pregunta sobre retraso en la tramitación de solicitudes de protección internacional.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/032835/0001

01/10/18

Pág: 96

104188-0

AUTOR: Fernández Díaz, Jesús María (GS)
Retirada de su pregunta sobre medidas para que la empresa que fabricó y comercializó la talidomida en España asuma sus responsabilidades para la indemnización de sus víctimas, así como situación de la evaluación de los afectados.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033151/0001

01/10/18

104188-0

AUTOR: Fernández Díaz, Jesús María (GS)
Retirada de su pregunta sobre ejecución del Fondo de Cohesión Sanitaria.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033186/0001

02/10/18

104426

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Alconchel Gonzaga, Miriam (GS)
De la Encina Ortega, Salvador Antonio (GS)
Retirada de su pregunta sobre llegada del submarino estadounidense USS John Werner a la Royal
Navy de Gibraltar, en el marco de una ”visita programada”.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033309/0001

02/10/18

104327-0

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Retirada de su pregunta sobre indulto del empresario canario Miguel Ángel Ramírez.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033315/0001

02/10/18

104327-0

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Retirada de su pregunta sobre actuaciones previstas para evitar el tránsito de camiones cargados
de combustible por el municipio de Castellanos de Moriscos (Salamanca).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/033376/0001

02/10/18
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104417

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Díaz Trillo, José Juan (GS)
González Bayo, Josefa Inmaculada (GS)
Retirada de su pregunta sobre acciones de formación destinadas a los trabajadores del centro penitenciario de la provincia de Huelva desde el año 2012 y previstas para el año 2018.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033378/0001

02/10/18

104417-0

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Díaz Trillo, José Juan (GS)
González Bayo, Josefa Inmaculada (GS)
Retirada de su pregunta sobre número de bajas cursadas en el centro penitenciario de la provincia
de Huelva desde el año 2012, así como tiempo que se ha tardado en cubrir las mismas y número de
agresiones a funcionarios registradas en los últimos años.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033658/0001

01/10/18

104190-0

AUTOR: Gordo Pérez, Juan Luis (GS)
Retirada de su pregunta sobre consideraciones por el Ministerio de Fomento en relación con el colapso que se produjo en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, como consecuencia de los efectos climatológicos adversos generados por una nevada.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/033738/0001

02/10/18

104419

AUTOR: Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
De Frutos Madrazo, María del Rocío (GS)
Martínez Seijo, María Luz (GS)
Retirada de su pregunta sobre medidas previstas para solucionar el retraso en el abono de las becas
en Galicia.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número de registro 104704, aceptar la
declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/034088/0001

02/10/18
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104303-0

AUTOR: González Bayo, Josefa Inmaculada (GS)
Retirada de su pregunta sobre número de personas de la provincia de Huelva inscritas en los Consulados de España en Reino Unido, así como consultas que ha recibido el servicio de ”ventanilla única”
puesta en marcha por el Gobierno para facilitar información a los ciudadanos españoles ante sus
dudas e inquietudes provocadas por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, así como previsiones acerca de la puesta en marcha de más herramientas para proporcionarles dicha información.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/034173/0001

01/10/18

104186

AUTOR: Ramón Utrabo, Elvira (GS)
Retirada de su pregunta sobre recuperación de dominio público en la costa de Albuñol (Granada).
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/034469/0001

02/10/18

104421

AUTOR: González Bayo, Josefa Inmaculada (GS)
Díaz Trillo, José Juan (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Retirada de su pregunta sobre control de las condiciones de contratación y estancia de las personas
inmigrantes y temporeras que vienen a recoger fresas a los campos de la provincia de Huelva.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/034586/0001

02/10/18

104363

AUTOR: Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Galovart Carrera, María Dolores (GS)
Cancela Rodríguez, Pilar (GS)
Retirada de su pregunta sobre intervención del Gobierno en el siniestro producido por la explosión
de material pirotécnico en la parroquia de Paramos en Tui (Pontevedra) el día 23/05/2018.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/034656/0001
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104413

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Peña Camarero, Esther (GS)
Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de dotar de más recursos a las ONG, ante el incremento del número de inmigrantes que llegan a nuestras costas.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/034781/0001

02/10/18

104347-0

AUTOR: Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS)
Galovart Carrera, María Dolores (GS)
Retirada de su pregunta sobre opinión del Gobierno acerca de si el centro penitenciario de A Lama
sufre de sobreocupación, así como medidas para solucionar dicha cuestión.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/035309/0002

28/09/18

104094

AUTOR: Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Botejara Sanz, Amparo (GCUP-EC-EM)
Solicitud de que su pregunta sobre incendio en el tren que cubría la línea Huelva-Madrid, se incluya
en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión de Fomento como pregunta oral.
ACUERDO:
Comunicar a los Sres. Diputados que la pregunta de referencia fue retirada el día 28/06/2018 mediante
escrito número de registro 93507.
184/035498/0002

01/10/18

104218

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Solicitud de que su pregunta sobre pérdida de documentación contable, societaria y fiscal en el proceso de rescate de las Radiales R-3 y R-5, se incluya en el orden del día de la próxima sesión de la
Comisión de Fomento como pregunta oral.
ACUERDO:
Comunicar a los Sres. Diputados que la contestación a su pregunta ha tenido entrada en el Registro de
la Cámara el día 14/09/2018 mediante escrito registrado con el número 101126, habiéndosele dado traslado de la misma.
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184/035664/0001
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104416

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Cantera de Castro, Zaida (GS)
Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS)
Retirada de su pregunta sobre seguridad del entorno de los CIS, así como número de trabajadores
existentes con dichas funciones.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038252/0000

27/09/18

102719

AUTOR: Arévalo Caraballo, María Teresa (GCUP-EC-EM)
Garantía de igualdad y no discriminación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en el entorno educativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038253/0000

27/09/18

102731

AUTOR: Arévalo Caraballo, María Teresa (GCUP-EC-EM)
Garantía de accesibilidad a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en el ámbito sanitario.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038254/0000

27/09/18

102732

AUTOR: Arévalo Caraballo, María Teresa (GCUP-EC-EM)
Garantía de igualdad de trato de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en
el ámbito laboral.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038255/0000

27/09/18

102733

AUTOR: Arévalo Caraballo, María Teresa (GCUP-EC-EM)
Accesibilidad de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas a la cultura, al deporte y al ocio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038256/0000
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102734

AUTOR: Arévalo Caraballo, María Teresa (GCUP-EC-EM)
Garantía de acceso a los transportes de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038257/0000

27/09/18

102735

AUTOR: Arévalo Caraballo, María Teresa (GCUP-EC-EM)
Garantías de dotación estructural de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las
lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038258/0000

27/09/18

102753

AUTOR: Arévalo Caraballo, María Teresa (GCUP-EC-EM)
Garantía de las condiciones de accesibilidad en las relaciones con las Administraciones Públicas de
las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038259/0000

27/09/18

102773

AUTOR: Arévalo Caraballo, María Teresa (GCUP-EC-EM)
Garantía de derecho a la información de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038260/0000

27/09/18

102798

AUTOR: Arévalo Caraballo, María Teresa (GCUP-EC-EM)
Desarrollo reglamentario de la utilización de la lengua de signos española, así como de los apoyos
para cualquier tipo de ayuda técnica que contribuya a la eliminación de las barreras de comunicación para la integración social de las personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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27/09/18
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102801

AUTOR: Arévalo Caraballo, María Teresa (GCUP-EC-EM)
Acceso universal a las prótesis auditivas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038262/0000

27/09/18

102802

AUTOR: Arévalo Caraballo, María Teresa (GCUP-EC-EM)
Acceso de las personas sordas a los permisos de conducir del grupo 2.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038263/0000

27/09/18

102803

AUTOR: Arévalo Caraballo, María Teresa (GCUP-EC-EM)
Situación de las lenguas de signos españolas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038264/0000

27/09/18

102889

AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Estado de ejecución e inversión realizada en la Estación Experimental del Zaidín, atendiendo a que
en los Presupuestos Generales del Estado vigentes aparece una partida de 2,5 millones de euros destinados a tal efecto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038265/0000

27/09/18

102890

AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Previsiones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de realizar actuaciones
en el Mercado de Almuñécar, atendiendo a que en los Presupuestos Generales del Estado vigentes
aparece una partida de 2,9 millones de euros destinados a tal efecto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038266/0000
27/09/18
102891
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Estado de ejecución e inversión realizada en las Murallas de Granada, atendiendo a que en los Presupuestos Generales del Estado vigentes aparece una partida de 493.000 euros destinados a tal efecto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038267/0000
27/09/18
102892
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Número de emigrantes llegados al Puerto de Motril desde el 01/01/2018, así como los que han presentado solicitud de asilo y estado administrativo de dichos expedientes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038268/0000
27/09/18
102893
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Destino de los 2,8 millones de euros contemplados en los Presupuestos Generales del Estado vigentes
para inversión ajena en la Autoridad Portuaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038269/0000
27/09/18
102894
AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Estado de ejecución e inversión realizada en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén
en lo referente a la seguridad de las personas e instalaciones, atendiendo a que en los Presupuestos
Generales del Estado vigentes aparece una partida de 400.000 euros destinados a tal efecto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038270/0000
27/09/18
102895
AUTOR: Zoido Álvarez, Juan Ignacio (GP)
Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Heredia Martín, Silvia (GP)
Romero Rodríguez, María Eugenia (GP)
Importe de las ayudas y subvenciones previstas a la provincia de Sevilla, en el marco del Convenio
firmado por el Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía, para la ejecución del Plan Estatal
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de Vivienda y Suelo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038271/0000

27/09/18

102896

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias que se benefician en la provincia de A Coruña del Plan estatal de Fomento de
alquiler de Viviendas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038272/0000

27/09/18

102897

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias que se benefician en Galicia del Plan estatal de Fomento de alquiler de Viviendas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038273/0000

27/09/18

102898

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias que se benefician en el Ayuntamiento de A Coruña del Plan estatal de Fomento
de alquiler de Viviendas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038274/0000

27/09/18
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102899

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Angulo Romero, María Teresa (GP)
Recaudación por IVA en la provincia de Badajoz en el año 2018, a 30 de junio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038275/0000

27/09/18

102900

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Adhesión del Ayuntamiento de Alburquerque al Fondo de ordenación y la financiación de 3,6 millones de euros para cancelar deudas del consistorio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038276/0000

27/09/18

102901

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Iniciativas, gestiones o acciones previstas para el segundo semestre del año 2018 a efectos de cumplir
con el presupuesto y ejecutar los 6,3 millones para la carretera N-432.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038277/0000

27/09/18

102902

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Iniciativas, gestiones o acciones previstas para el segundo semestre del año 2018 a efectos de cumplir
con el presupuesto y ejecutar los 54 millones Sur Este de Cáceres.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038278/0000

27/09/18

102905

AUTOR: Rufián Romero, Gabriel (GER)
Medidas previstas o adoptadas por el Ministerio del Interior para depurar las responsabilidades
derivadas de las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre el uso partidista del Ministerio
del Interior, así como previsiones acerca de implementar alguna medida punitiva al Coronel Baena.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038279/0000
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102906

AUTOR: Rufián Romero, Gabriel (GER)
Reafirmación del Ministro del Interior en las declaraciones de su antecesor que calificó las actuaciones de la policía el 1 de octubre como ”proporcionales”, así como previsiones para iniciar una investigación independiente sobre los hechos ocurridos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038280/0000

27/09/18

102908

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Contenido de la reunión entre el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y
su homólogo de Guinea Ecuatorial en materia de derechos humanos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038281/0000

27/09/18

102909

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Cese partidista de embajadores funcionarios diplomáticos por parte del Gobierno de España.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038282/0000

27/09/18

102910

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Falta de un relato que confronte el independentismo en la acción exterior del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038283/0000

27/09/18

102911

AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Prioridades y objetivos del Gobierno de España para la Cumbre Iberoamericana de 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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102914

AUTOR: Oramas González-Moro, Ana María (GMx)
Previsiones del Ministerio de Educación y Formación Profesional para cumplir la Proposición no
de Ley sobre regulación y financiación de la Educación Infantil de cero a tres años, aprobada en
Comisión, así como todas las proposiciones no de ley aprobadas en la Comisión de Educación y Deporte relativas a la adecuada regulación y financiación estatal del primer ciclo de Educación Infantil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038285/0000

27/09/18

102915

AUTOR: Delgado Ramos, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Presencia de las mujeres en la Guardia Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038286/0000

27/09/18

102919

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Guijarro García, Txema (GCUP-EC-EM)
Agresión a un guarda de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por parte de agricultores
ilegales de Doñana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038287/0000

27/09/18

102920

AUTOR: Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Coste de la promoción del híbrido Región Murcia a Madrid.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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102921

AUTOR: Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Coste del cambio de proyecto del AVE de Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038289/0000

27/09/18

102922

AUTOR: Bolarín Sánchez, María Dolores (GP)
Borrego Cortés, Isabel María (GP)
Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
García Egea, Teodoro (GP)
Ruano García, Javier (GP)
Coste de la campaña de publicidad de la puesta en marcha del híbrido Región Murcia a Madrid.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038290/0000

27/09/18

103607

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Iniciativas, gestiones o acciones previstas para el segundo semestre del año 2018 a efectos de cumplir
con el presupuesto y ejecutar los 2 millones de euros para la reforma de Martín Palomino en Plasencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038291/0000

27/09/18

103608

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Iniciativas, gestiones o acciones previstas para el segundo semestre del año 2018 a efectos de cumplir
con el presupuesto y ejecutar los 0,25 millones de euros para el parador de Mérida.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038292/0000

27/09/18

103609

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Iniciativas, gestiones o acciones previstas para el segundo semestre del año 2018 a efectos de cumplir
con el presupuesto y ejecutar los 1,5 millones de euros para los regadíos del Guadiana y canal de

Mesa del Congreso: 09/10/2018

Pág: 109

las dehesas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038293/0000

27/09/18

103610

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Iniciativas, gestiones o acciones previstas para el segundo semestre del año 2018 a efectos de cumplir
con el presupuesto y ejecutar los 60.000 euros para el museo visigodo de Cáceres.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038294/0000

27/09/18

103611

AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Estado de ejecución e inversión realizada por Puertos del Estado en el puerto de Motril para instalaciones de inspección de la Guardia Civil y Policía Nacional en el Muelle de las Azucenas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038295/0000

27/09/18

103612

AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Estado de ejecución e inversión realizada por ENAIRE en el aeropuerto Federico García Lorca
Granada-Jaén en lo referente al desarrollo y mejora del sistema de navegación aérea.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038296/0000

27/09/18

103613

AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Estado de ejecución e inversión realizada en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén
en lo referente a obras de apoyo y mantenimiento.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

184/038297/0000

27/09/18

Pág: 110

103614

AUTOR: Santa Ana Fernández, María de la Concepción de (GP)
Rojas García, Carlos (GP)
Estado de ejecución e inversión realizada en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén
en lo referente al desarrollo y mejoras del sistema de ayudas a la navegación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038298/0000

27/09/18

103845

AUTOR: Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Vidal Sáez, Aina (GCUP-EC-EM)
Acciones previstas para garantizar la seguridad de don Luis Díaz de Terán en su visita a Honduras
para actuar como testigo en el juicio por el asesinato de Berta Cáceres, así como remisión de instrucciones a la Embajada española en Tegucigalpa para que velen por su integridad física y por la libre
declaración en el juicio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038299/0000

27/09/18

103846

AUTOR: Carracedo Verde, José David (GCUP-EC-EM)
Alonso Clusa, Rosa Ana (GCUP-EC-EM)
Incumplimiento por parte del buque Bahri Jazan de la normativa de seguimiento y de información
de buques en aguas españolas al navegar con el Sistema de Identificación Automático (SIA) sin emitir señal mientras entraba a puerto, a pesar de transportar mercancías peligrosas (armamento).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038300/0000

27/09/18

103847

AUTOR: Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Carreño Valero, Sara (GCUP-EC-EM)
Franco Carmona, Isabel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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103848

AUTOR: Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Carreño Valero, Sara (GCUP-EC-EM)
Franco Carmona, Isabel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038302/0000

27/09/18

103849

AUTOR: Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Carreño Valero, Sara (GCUP-EC-EM)
Franco Carmona, Isabel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038303/0000

27/09/18

103850

AUTOR: Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Carreño Valero, Sara (GCUP-EC-EM)
Franco Carmona, Isabel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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103851

AUTOR: Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Carreño Valero, Sara (GCUP-EC-EM)
Franco Carmona, Isabel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038305/0000

27/09/18

103852

AUTOR: Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Carreño Valero, Sara (GCUP-EC-EM)
Franco Carmona, Isabel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038306/0000

27/09/18

103853

AUTOR: Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Carreño Valero, Sara (GCUP-EC-EM)
Franco Carmona, Isabel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038307/0000

27/09/18
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103854

AUTOR: Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Carreño Valero, Sara (GCUP-EC-EM)
Franco Carmona, Isabel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038308/0000

27/09/18

103855

AUTOR: Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Carreño Valero, Sara (GCUP-EC-EM)
Franco Carmona, Isabel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038309/0000

27/09/18

103856

AUTOR: Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Carreño Valero, Sara (GCUP-EC-EM)
Franco Carmona, Isabel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038310/0000

27/09/18

Pág: 114

103857

AUTOR: Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Carreño Valero, Sara (GCUP-EC-EM)
Franco Carmona, Isabel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038311/0000

27/09/18

103858

AUTOR: Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Carreño Valero, Sara (GCUP-EC-EM)
Franco Carmona, Isabel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038312/0000

27/09/18

103859

AUTOR: Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Carreño Valero, Sara (GCUP-EC-EM)
Franco Carmona, Isabel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038313/0000

27/09/18
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103860

AUTOR: Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Carreño Valero, Sara (GCUP-EC-EM)
Franco Carmona, Isabel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038314/0000

27/09/18

103861

AUTOR: Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Carreño Valero, Sara (GCUP-EC-EM)
Franco Carmona, Isabel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038315/0000

27/09/18

103862

AUTOR: Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Carreño Valero, Sara (GCUP-EC-EM)
Franco Carmona, Isabel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038316/0000

27/09/18
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103863

AUTOR: Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Carreño Valero, Sara (GCUP-EC-EM)
Franco Carmona, Isabel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038317/0000

27/09/18

103864

AUTOR: Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Carreño Valero, Sara (GCUP-EC-EM)
Franco Carmona, Isabel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038318/0000

27/09/18

103865

AUTOR: Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Carreño Valero, Sara (GCUP-EC-EM)
Franco Carmona, Isabel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038319/0000
27/09/18
103866
AUTOR: Fernández Castañón, Sofía (GCUP-EC-EM)
Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM)
García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Carreño Valero, Sara (GCUP-EC-EM)
Franco Carmona, Isabel (GCUP-EC-EM)
García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Número de mujeres que tienen que morir para empezar a poner en marcha las medidas acordadas
en el Pacto de Estado contra la violencia machista.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038320/0000
AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)

27/09/18

103868

Medidas incluidas en el Plan Director por el Trabajo Digno para combatir el fraude laboral en el
ámbito público, así como actuaciones para evitar el uso abusivo o sucesivo de contratos temporales
en las Administraciones Públicas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038321/0000

27/09/18

104001

AUTOR: Bataller i Ruiz, Enric (GMx)
Compra de 400 bombas de guiado láser para reponer el arsenal de guerra del Ejército del Aire.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038322/0000
AUTOR: Prendes Prendes, José Ignacio (GCs)
Rotonda del cruce de la carretera N-634 y la SI-3.

27/09/18

104006

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038323/0000
28/09/18
AUTOR: Agirretxea Urresti, Joseba Andoni (GV (EAJ-PNV))

104023

Campañas publicitarias o estrategias comerciales con lemas ”sin IVA”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038324/0000

28/09/18
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104026

AUTOR: Clemente Giménez, Diego (GCs)
Planes del Ministro de Fomento para completar el Corredor Mediterráneo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038325/0000

28/09/18

104033

AUTOR: Salud Areste, María Isabel (GCUP-EC-EM)
Previsiones acerca de solicitar al Fiscal General del Estado que promueva algún tipo de actuación
en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Castellón por sus decisiones en el caso del parricida
de Castellón, así como medidas previstas para proteger a los hijos de mujeres maltratadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038326/0000

28/09/18

104040

AUTOR: Del Río Sanz, Emilio (GP)
Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Efectivos pertenecientes a los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que han sido
necesarios para llevar a cabo los servicios de seguridad del Presidente del Gobierno, para acudir
a un acto privado en Aldeanueva de Cameros, en La Rioja el día 30/06/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038327/0000

28/09/18

104041

AUTOR: Del Río Sanz, Emilio (GP)
Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Consideración por el Gobierno del traslado únicamente por carretera para el desplazamiento del
Presidente del Gobierno para asisir a un acto privado en la localidad riojana de Adeanueva de Cameros, el día 30/06/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038328/0000

28/09/18

104042

AUTOR: Del Río Sanz, Emilio (GP)
Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Opinión del Gobierno sobre la utilización que hizo el Presidente del Gobierno el día 30/06/2018 del
helicóptero Súper Puma 402 Escuadrón del Ejército del Aire para acudir a un acto privado en la
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localidad de Aldeanueva de Cameros, en La Rioja.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038329/0000

28/09/18

104043

AUTOR: Del Río Sanz, Emilio (GP)
Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Opinión del Gobierno acerca de si es adecuado y necesario que, previamente y durante la estancia
del Presidente del Gobierno en un acto estrictamente privado, estuviera blindado todo el pueblo
riojano de Aldeanueva de Cameros, sin que se pudiera acceder a él.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038330/0000

28/09/18

104044

AUTOR: Del Río Sanz, Emilio (GP)
Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Coste económico total que ha supuesto el traslado del Presidente del Gobierno, el día 30/06/2018
a La Rioja para acudir a un acto privado, en el municipio de Aldeanueva de Cameros.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038331/0000

28/09/18

104046

AUTOR: Del Río Sanz, Emilio (GP)
Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Opinión del Gobierno sobre el despliegue de medios materiales y de efectivos en el desplazamiento
del Presidente del Gobierno para asistir a un acto privado en la localidad riojana de Aldeanueva
de Cameros, el día 30/06/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038332/0000

28/09/18

104085

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Ampliación del aeropuerto de Alvedro en A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038333/0001

01/10/18
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104204

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Retirada de su pregunta sobre incumplimiento del Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico en el aeropuerto de Alvedro en A Coruña, en relación con el horario de sus trabajadores.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
184/038334/0000

28/09/18

104087

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Incumplimiento del Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico en el aeropuerto de Alvedro en A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038335/0000

28/09/18

104088

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Incumplimiento del aeropuerto de A Coruña de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038336/0000

28/09/18

104089

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Aumento de cancelaciones del aeropuerto de Alvedro en A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038337/0000

28/09/18

104098

AUTOR: Rufián Romero, Gabriel (GER)
Seminarios o talleres, pagados con dinero público, a los que han viajado jueces y fiscales del Estado
desde el año 2008.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa su reformulación dado que, en los términos en que se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.
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184/038338/0000

28/09/18
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104102

AUTOR: Rufián Romero, Gabriel (GER)
Talleres y seminarios realizados en el exterior por jueces y fiscales, pagados con dinero público, en
los que presuntamente se han cometido delitos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038339/0000

28/09/18

104106

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Previsiones acerca de introducir la perspectiva de género entre las Fuerzas del Estado para que se
evite la publicación de tuits en las cuentas oficiales machistas o de dudoso enfoque.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038340/0000

28/09/18

104107

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Motivos por los que el Delegado del Gobierno de la Comunitat Valenciana ha autorizado manifestaciones de ideologías contrarias en el mismo recorrido con motivo del 9 de octubre.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038341/0000

28/09/18

104108

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Motivos por los que la Ministra de Justicia no denunció al Comisario Villarejo en relación con la
apertura de una ”agencia de modelos”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038342/0000

01/10/18

104149

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Medidas previstas contra las prácticas comerciales desleales hacia los agricultores en la cadena
agroalimentaria, con el objetivo de lograr un precio mínimo garantizado para evitar que los productores sean los que menos ganen.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038343/0000

01/10/18
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104150

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Previsiones acerca de crear un plan europeo de vigilancia fitosanitario más fuerte e intenso para
las producciones hortofrutícolas de países terceros, para evitar la entrada de plagas y enfermedades.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038344/0000

01/10/18

104151

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Medidas previstas para ayudar a los agricultores a ser más eficientes y permitir el desarrollo de la
agricultura de precisión.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038345/0000

01/10/18

104152

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Actuaciones que se están llevando a cabo para las cesiones de derechos del sector vitivinícola.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038346/0000

01/10/18

104153

AUTOR: Romero Hernández, Carmelo (GP)
Situación administrativa en que se encuentra el expediente de las obras del Canal de Trigueros en
Huelva.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038347/0000

01/10/18

104154

AUTOR: Romero Hernández, Carmelo (GP)
Situación administrativa en que se encuentran las obras de la Presa de Alcolea en Huelva.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038348/0000
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104155

AUTOR: Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Número de familias numerosas que se han visto beneficiadas en La Rioja de las reducciones en el
IRPF.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038349/0000

01/10/18

104156

AUTOR: Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Entidades que han recibido fondos procedentes del 0.7 del IRPF en las convocatorias desde el año
2011.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038350/0000

01/10/18

104157

AUTOR: Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Carencias que tiene el edificio estatal de la calle Doctores Castroviejo en Logroño, para poder ponerlo en funcionamiento.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038351/0000

01/10/18

104158

AUTOR: Cotelo Balmaseda, Mar (GP)
Medidas previstas en relación con la inmigración y la protección de las fronteras de España.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038352/0000

01/10/18

104159

AUTOR: Clavell López, Óscar (GP)
Actuaciones previstas para llegar al 5% del PIB en Educación en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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01/10/18
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104160

AUTOR: Clavell López, Óscar (GP)
Actuaciones realizadas para combatir las mafias que trafican con personas en el Mediterráneo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038354/0000

01/10/18

104161

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Actuaciones y medidas previstas para no ver perjudicados los intereses de las flotas en el exterior,
en especial los buques de pabellón español faenando en aguas de las Islas Malvinas, y los de las sociedades mixtas dentro del proceso conocido como Brexit.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038355/0000

01/10/18

104162

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Actuaciones y medidas previstas para garantizar el acceso recíproco al mercado, teniendo en cuenta
la importancia de los productos pesqueros procedentes de empresas de capital español ubicadas en
el Reino Unido, dentro del proceso conocido como Brexit.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038356/0000

01/10/18

104163

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Actuaciones y medidas previstas para garantizar a la flota española y de interés español de ambos
pabellones el acceso recíproco a las aguas del Reino Unido y de la Unión Europea, dentro del proceso
conocido como Brexit.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038357/0000

01/10/18

104164

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Proyectos y acciones previstas para alcanzar los objetivos previstos en la estrategia de Crecimiento
Azul en pesca y acuicultura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104165

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Previsiones acerca de ampliar el número de Reservas en relación con la Red de Reservas Marinas
de Interés Pesquero en España.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038359/0000

01/10/18

104166

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Previsiones para potenciar la Red de Reservas Marinas de Interés Pesquero en España.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038360/0000

01/10/18

104172

AUTOR: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM)
Martín González, Lucía (GCUP-EC-EM)
Campaña de información relativa al Bono Social eléctrico.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038361/0000

01/10/18

104200

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Previsiones acerca de impulsar una modificación del artículo 10.2 de la Ley 11/1997, de 24 de abril,
de envases y residuos de envases, en el sentido de que los sistemas integrados de gestión financiaran
a las entidades locales el coste total de la recogida de los mismos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038362/0000

01/10/18

104201

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Previsiones acerca de impulsar la puesta en marcha de sistemas de devolución y retorno de envases
(SDDR).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104202

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Opinión del Gobierno sobre si la lucha contra la contaminación por plásticos en los océanos ha de
formar parte de la política de cooperación internacional para el desarrollo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038364/0000

01/10/18

104203

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Número de huérfanos sin pensión de orfandad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038365/0000

01/10/18

104205

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Horario laboral en el aeropuerto de Alvedro en A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038366/0000

01/10/18

104212

AUTOR: Sánchez Melero, Tania (GCUP-EC-EM)
Subvención nominativa para financiar el sistema de transporte terrestre público de viajeros.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038367/0000

01/10/18

104213

AUTOR: Sánchez Melero, Tania (GCUP-EC-EM)
Planes de remodelación de la carretera Madrid-Valencia (A-3), a su paso por el barrio madrileño
de Santa Eugenia, entre los pp.kk. 8+700 y 10+100.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/10/2018
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104214

AUTOR: Santos Itoiz, Eduardo (GCUP-EC-EM)
Elizo Serrano, María Gloria (GCUP-EC-EM)
Cambio de la carrera judicial a la carrera fiscal de la hija del Presidente de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038369/0000

01/10/18

104215

AUTOR: Sánchez Melero, Tania (GCUP-EC-EM)
Tramitación del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales y Juego Responsable de la Dirección
General de Ordenación del Juego.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038370/0000

01/10/18

104239

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución a 30/09/2018 de la partida presupuestaria de 20.000.000 euros destinada a la
reducción de emisiones medioambientales en las centrales térmicas del carbón, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038371/0000

01/10/18

104240

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución a 30/09/2018 de la partida presupuestaria de 4.073.417 euros destinada a la extensión de la banda ancha en Asturias, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038372/0000

01/10/18

104241

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución a 30/09/2018 de la partida presupuestaria de 100.000 euros destinada al Estudio
informativo para el acondicionamiento a alta velocidad ferroviaria y ancho europeo del tramo Pola

Mesa del Congreso: 09/10/2018

Pág: 128

de Lena-Oviedo, Gijón/Avilés, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038373/0000

01/10/18

104242

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución a 30/09/2018 de la partida presupuestaria de 4.500.000 euros destinada a la autovía A-63 entre Cornellana-Salas-La Espina, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038374/0000

01/10/18

104243

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución a 30/09/2018 de la partida presupuestaria de 4.190.130 euros destinada a las
autopistas del Mar Gijón-Nantes y Vigo-Nantes, incluida en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038375/0000

01/10/18

104244

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución a 30/09/2018 de la partida presupuestaria de 50.000 euros destinada a la Red
Arterial Ferroviaria de Valladolid, en el trayecto Madrid-Oviedo, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038376/0000

01/10/18

104245

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución a 30/09/2018 de la partida presupuestaria de 500.000 euros destinada a la conservación y restauración del Prerrománico asturiano, incluida en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104246

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución a 30/09/2018 de la partida presupuestaria de 500.000 euros destinada a la rehabilitación del patrimonio románico de Asturias (Monasterios de San Antolín de Bedón y Santa María de Obona), incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038378/0000

01/10/18

104247

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución a 30/09/2018 de la partida presupuestaria de 50.000 euros destinada a subvencionar la Temporada de Ópera de Oviedo, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038379/0000

01/10/18

104248

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución a 30/09/2018 de la partida presupuestaria de 5.000.000 euros destinada a ayudas
a los costes de explotación para empresas mineras productoras de carbón, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038380/0000

01/10/18

104249

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución a 30/09/2018 de la partida presupuestaria de 10.000.000 euros destinada a innovación e impulso de la competitividad para Asturias, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038381/0000

01/10/18

104250

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución a 30/09/2018 de la partida presupuestaria de 2.000.000 euros destinada a la redacción de proyectos e inicio de obras del túnel y estaciones del Metrotrén entre Viesques y el Museo
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del Ferrocarril, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038382/0000

01/10/18

104251

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución a 30/09/2018 de la partida presupuestaria de 300.000 euros destinada a la redacción de los proyectos de plataforma para doble vía a la entrada norte de Valladolid y norte y sur
de Palencia, en el trayecto Madrid-Oviedo, incluida en los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038383/0000

01/10/18

104252

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Estado de ejecución a 30/09/2018 de la partida presupuestaria de 10.000.000 euros destinada a la
duplicación de vía en los tramos ferroviarios Valladolid-Palencia-León, dotados de plataforma para doble vía, e incremento de ejecución del tramo León-La Robla, en el trayecto Madrid-Oviedo,
incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038384/0000

01/10/18

104253

AUTOR: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian (GMx)
Motivos por los que el Delegado del Gobierno en Navarra prohibió un acto organizado por la asociación Ahaztuak 1937-77, coincidiendo con el 43 aniversario del fusilamiento por parte del régimen
franquista de Jon Paredes, Ángel Otaegi, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo y Xosé
Humberto Baena.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038385/0000

02/10/18

104258

AUTOR: De la Torre Díaz, Francisco (GCs)
Acuerdo del Gobierno para refinanciar 2.773 millones de deuda de la Generalitat de Cataluña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104585

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Estado en que se encuentra el proyecto de construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en Torremejía (Badajoz) y plazos de finalización de la obra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038387/0000

02/10/18

104586

AUTOR: Mariscal Anaya, Guillermo (GP)
Alberto Pérez, Celia (GP)
Hernández Bento, María del Carmen (GP)
Aguiar Rodríguez, Ernesto (GP)
Zurita Expósito, Ana María (GP)
Torres Herrera, Manuel Luis (GP)
Inclusión de las Islas Canarias en las actuaciones de la Autoridad de Coordinación para hacer frente
a la inmigración irregular.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038388/0000

02/10/18

104587

AUTOR: Martínez-Maíllo Toribio, Fernando (GP)
Previsiones acerca de continuar con los planes de conversión en autovía de la N-122 desde Zamora
capital hasta la frontera portuguesa, así como plazos y fechas de ajudicación y finalización de obra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038389/0000

02/10/18

104588

AUTOR: Clavell López, Óscar (GP)
Situación en la que se encuentran las obras de la desembocadura del Riu Sec en Castellón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104590

AUTOR: Alonso Hernández, Raquel (GP)
Tremiño Gómez, Ignacio (GP)
Número de municipios que carecen de fibra óptica en la provincia de Valladolid, así como medidas
previstas para facilitar la conectividad en las zonas rurales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038392/0000

02/10/18

104591

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Efectivos de la Guardia Civil que prestan sus servicios de manera permanente en el acuartelamiento
de Almuñécar (Granada).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038393/0000

02/10/18

104592

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Reducción de efectivos de la Guardia Civil en el acuartelamiento del municipio granadino de Órgiva.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038394/0000

02/10/18

104593

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Número de Equipos ROCA de Guadia Civil que existen en la provincia de Granada, así como ámbito de actuación y número de efectivos de dichos Equipos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038395/0000

02/10/18

104594

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Actuaciones emprendidas acerca de la Declaración de la Fiesta del Cascamorras como Patrimonio
Cultural Inmaterial.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104595

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas del Ministerio de Economía y Empresa para promover un uso más eficiente del espectro
radioeléctrico a la vez que se simplifica el acceso al mismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038397/0000

02/10/18

104596

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para apoyar el desarrollo de
la televisión híbrida en España mediante la adaptación de los marcos normativos y la utilización
de mecanismos de estímulo de oferta y demanda.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038398/0000

02/10/18

104597

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para revisar el uso del espectro radioeléctrico en las principales bandas de frecuencia para evaluar aquellas que están infrautilizadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038399/0000

02/10/18

104598

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está llevando a cabo el Ministerio de Economía y Empresa para eliminar las barreras
para el despliegue de redes promoviendo la unidad de mercado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038400/0000

02/10/18

104599

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para adelantar la puesta a
disposición de los operadores de telecomunicaciones de los bloques de espectro del dividendo digital
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para servicios de comunicaciones electrónicas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038401/0000

02/10/18

104600

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Previsiones del Ministerio de Economía y Empresa para promover la creación de un Foro de Tecnología Audiovisual en el que participen el conjunto de agentes relevantes en el ámbito audiovisual.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038402/0000

02/10/18

104601

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para evaluar las necesidades
del espectro radioeléctrico necesario para el desarrollo de las redes de banda ancha ultrarrápidas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038403/0000

02/10/18

104602

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para el cumplimiento de la
normativa establecida en la Ley General de Telecomunicaciones.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038404/0000

02/10/18

104603

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está llevando a cabo el Ministerio de Economía y Empresa con la FEMP y las Comunidades Autónomas para simplificar la normativa y la gestión de los procedimientos que afectan a los
despliegues de infraestructura de redes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104604

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para conseguir un uso más
eficiente del espectro radioeléctrico.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038406/0000

02/10/18

104605

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está adoptando el Ministerio de Economía y Empresa para el cumplimiento de una
Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038407/0000

02/10/18

104606

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para actualizar la sistemática
de seguimiento y control de la calidad de servicio de los operadores en la prestación de los servicios
de comunicaciones electrónicas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038408/0000

02/10/18

104607

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para mejorar la experiencia
de usuario de los servicios de banda ancha.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038409/0000

02/10/18

104608

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para asegurar la comparabilidad de los parámetros de medida para la banda ancha e impulsar las iniciativas de difusión de información sobre calidad de servicio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104609

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está impulsando el Ministerio de Economía y Empresa tras la publicación del Plan de
Mejora de la Atención al Usuario de Telecomunicaciones siguiendo el Plan de Agenda Digital para
España.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038411/0000

02/10/18

104610

AUTOR: Zoido Álvarez, Juan Ignacio (GP)
Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Heredia Martín, Silvia (GP)
Romero Rodríguez, María Eugenia (GP)
Importe de las ayudas y subvenciones a la provincia de Sevilla en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038412/0000

02/10/18

104611

AUTOR: Zoido Álvarez, Juan Ignacio (GP)
Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Heredia Martín, Silvia (GP)
Romero Rodríguez, María Eugenia (GP)
Licitación del ”Proyecto de intervención del Museo Arqueológico de Sevilla”, así como importe del
mismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038413/0000

02/10/18

104612

AUTOR: Zoido Álvarez, Juan Ignacio (GP)
Tarno Blanco, Ricardo (GP)
Heredia Martín, Silvia (GP)
Romero Rodríguez, María Eugenia (GP)
Actuaciones previstas por el Ministerio de Cultura y Deporte en el Museo de Artes y Costumbres
Populares de Sevilla, así como cantidad presupuestada para las mismas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104613

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Apoyo de la candidatura de los Viñedos y Bodegas del Marco de Jerez para su declaración como
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038415/0000

02/10/18

104614

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Calendario de reuniones previsto para la Comisión interministerial creada con motivo de la celebración del V Centenario de la Primera Circunnavegación desde Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038416/0000

02/10/18

104615

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Número de viajeros que han utilizado el aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) en los años 2015
y 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038417/0000

02/10/18

104616

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Número de turistas que han visitado la provincia de Cádiz en los años 2015 y 2018, así como país
de procedencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104617

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Ubicación de la nueva comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en La Línea de la Concepción (Cádiz).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038419/0000

02/10/18

104618

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Fecha prevista para iniciar y finalizar las obras de construcción de la nueva comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía en Cádiz, así como lugar y presupuesto que va a destinar a la ejecución de las
obras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038420/0000

02/10/18

104619

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Fecha prevista para iniciar y finalizar las obras de construcción de la nueva comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía en La Línea de la Concepción (Cádiz), así como presupuesto para ejecutar dichas obras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038421/0000

02/10/18

104620

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Fecha prevista para iniciar y finalizar las obras de construcción de la nueva comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía en La Línea de la Concepción (Cádiz), así como presupuesto para ejecutar dichas obras.
ACUERDO:
Comunicar a los Sres. Diputados autores de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por
ser idéntica a la registrada con el número 104619.
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104621

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Previsiones acerca de cubrir las plazas vacantes actualmente en cada uno de los cuarteles de la
Guardia Civil en la provincia de Cádiz, así como número de plazas vacantes existentes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038423/0000

02/10/18

104622

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Fecha prevista para revisar la relación de puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía y la
Guardia Civil en la provincia de Cádiz, para que sea acorde a la necesidades de las plantillas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038424/0000

02/10/18

104623

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Número de plazas de Policía Nacional que se encuentran vacantes en cada una de las comisarías de
la provincia de Cádiz y fecha prevista para cubrirlas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038425/0000

02/10/18

104624

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Nuevos medios materiales que se van a destinar al campo de Gibraltar para apoyar la actuación
de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104625

AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Nuevas previsiones, a través de la Zona Franca de Cádiz, para invertir en la puesta en valor de los
solares y edificios de su propiedad en el Recinto Exterior de la Zona Franca de Cádiz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038427/0000

02/10/18

104626

AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Fecha prevista para comenzar la tramitación administrativa para la rehabilitación comprometida
del edificio anejo al Museo Provincial de Cádiz situado en el Callejón del Tinte.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038428/0000

02/10/18

104627

AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Fecha prevista para poner en marcha un plan de formación profesional de los oficios necesarios en
la industria naval para dar soporte a la oferta de empleo en la Bahía de Cádiz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038429/0000

02/10/18

104628

AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Fecha prevista para finalizar la ampliación del Museo Provincial de Cádiz en el edificio Casa Pinillos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104629

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias que se han beneficiado de la exención de tasas por expedición del DNI o pasaporte en la provincia de A Coruña en los últimos tres años.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038431/0000

02/10/18

104630

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias que se han beneficiado de la exención de tasas por expedición del DNI o pasaporte en la ciudad de A Coruña en los últimos tres años.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038432/0000

02/10/18

104631

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias que se han beneficiado de la exención de tasas por expedición del DNI o pasaporte en Galicia en los últimos tres años.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038433/0000

02/10/18

104632

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de casos de acoso escolar que se detectaron durante el curso 2017/2018 en la provincia de
A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104633

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de casos de acoso escolar que se detectaron durante el curso 2017/2018 en Galicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038435/0000

02/10/18

104634

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de solicitudes de ayuda que se han recibido para el curso 2018/2019 para alumnos con necesidades específicas de apoyo en la provincia de A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038436/0000

02/10/18

104635

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de solicitudes de ayuda que se han recibido para el curso 2018/2019 para alumnos con necesidades específicas de apoyo en Galicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038437/0000

02/10/18

104636

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de solicitudes de ayuda que se han recibido para el curso 2018/2019 para alumnos con necesidades específicas de apoyo en el Ayuntamiento de A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104637

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de desahucios en la ciudad de A Coruña, tanto por impago de rentas como por impago de
cuotas hipotecarias, en los que tuvieron intervención los servicios sociales del Ayuntamiento.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038439/0000

02/10/18

104638

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de condenas firmes que han recaído en materia de violencia de género en el partido judicial
de A Coruña en el curso judicial de septiembre 2017 a septiembre 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038440/0000

02/10/18

104639

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de condenas firmes que han recaído en materia de violencia de género en la provincia de
A Coruña en el curso judicial de septiembre 2017 a septiembre 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038441/0000

02/10/18

104640

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de condenas firmes que han recaído en materia de violencia de género en Galicia en el curso
judicial de septiembre 2017 a septiembre 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104641

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias que se benefician en la provincia de A Coruña del Plan estatal de Fomento de
alquiler de Viviendas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038443/0000

02/10/18

104642

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias que se benefician en Galicia del Plan estatal de Fomento de alquiler de Viviendas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038444/0000

02/10/18

104643

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias que se benefician en el Ayuntamiento de A Coruña del Plan estatal de Fomento
de alquiler de Viviendas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038445/0000

02/10/18

104644

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de mujeres víctimas de violencia de género que han sido objeto de orden de protección durante el presente año judicial en la provincia de A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

184/038446/0000

02/10/18

Pág: 145

104645

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de mujeres víctimas de violencia de género que han sido objeto de orden de protección durante el presente año judicial en Galicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038447/0000

02/10/18

104646

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de mujeres víctimas de violencia de género que han sido objeto de orden de protección durante el presente año judicial en la ciudad de A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038448/0000

02/10/18

104647

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de lanzamientos por impagos de cuotas hipotecarias en la provincia de A Coruña en el presente año judicial.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038449/0000

02/10/18

104648

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de lanzamientos por impagos de cuotas hipotecarias en Galicia en el presente año judicial.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

184/038450/0000

02/10/18

Pág: 146

104649

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de lanzamientos por impagos de rentas de alquiler en la provincia de A Coruña en el presente año judicial.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038451/0000

02/10/18

104650

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de lanzamientos por impagos de rentas de alquiler en Galicia en el presente año judicial.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038452/0000

02/10/18

104651

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de lanzamientos por impagos de cuotas hipotecarias en la ciudad de A Coruña en el presente año judicial.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038453/0000

02/10/18

104652

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de lanzamientos por impagos de rentas de alquiler en la ciudad de A Coruña en el presente
año judicial.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

184/038454/0000

02/10/18

Pág: 147

104653

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias que se benefician en la provincia de A Coruña de las viviendas gestionadas por
el Fondo Social de Viviendas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038455/0000

02/10/18

104654

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias que se benefician en Galicia de las viviendas gestionadas por el Fondo Social
de Viviendas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038456/0000

02/10/18

104655

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias que se benefician en la ciudad de A Coruña de las viviendas gestionadas por
el Fondo Social de Viviendas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038457/0000

02/10/18

104656

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de alumnos de la Universidad de Vigo que han recibido ayuda económica para el programa
Erasmus en el curso 2017/2018, así como cuantía media de dichas ayudas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

184/038458/0000

02/10/18

Pág: 148

104657

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela que han recibido ayuda económica para el programa Erasmus en el curso 2017/2018, así como cuantía media de dichas ayudas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038459/0000

02/10/18

104658

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de alumnos de la Universidad de A Coruña que han recibido ayuda económica para el programa Erasmus en el curso 2017/2018, así como cuantía media de dichas ayudas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038460/0000

02/10/18

104659

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de condenados por violencia de género que portan dispositivo de control telemático en la
provincia de A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038461/0000

02/10/18

104660

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de condenados por violencia de género que portan dispositivo de control telemático en Galicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

184/038462/0000

02/10/18

Pág: 149

104661

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de condenados por violencia de género que portan dispositivo de control telemático en el
partido judicial de A Coruña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038463/0000

02/10/18

104662

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de condenados por violencia de género que han ingresado en prisión en la provincia de A
Coruña en el curso judicial de septiembre 2017 a septiembre 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038464/0000

02/10/18

104663

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de condenados por violencia de género que han ingresado en prisión en Galicia en el presente curso judicial de septiembre 2017 a septiembre 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038465/0000

02/10/18

104664

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de condenados por violencia de género que han ingresado en prisión en el partido judicial
de A Coruña en el curso judicial de septiembre 2017 a septiembre 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

184/038466/0000

02/10/18

Pág: 150

104665

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias que son beneficiarias en la provincia de A Coruña del Bono Social para ayuda
al pago de la factura de electricidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038467/0000

02/10/18

104666

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias que son beneficiarias en Galicia del Bono Social para ayuda al pago de la factura
de electricidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038468/0000

02/10/18

104667

AUTOR: Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Número de familias que son beneficiarias en la ciudad de A Coruña del Bono Social para ayuda al
pago de la factura de electricidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038469/0000

02/10/18

104668

AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
Fase en la que se encuentra la tramitación del estudio informativo del ferrocarril entre Aguilar de
Campoo y Reinosa, así como previsión de plazos de inicio de las obras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

184/038470/0000

02/10/18

Pág: 151

104669

AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
Actuaciones por parte del Ministerio de Fomento para la redacción de la mejora del tramo N-621
entre Castro Cillórigo-Panes en el desfiladero de La Hermida, así como calendario previsto de ejecución de las obras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038471/0000

02/10/18

104670

AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
Situación de la firma del convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria para abonar los 22
millones comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, así como previsiones y plazos previstos para financiar íntegramente las obras del Hospital Marqués de Valdecilla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038472/0000

02/10/18

104671

AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
Actuaciones previstas por el Ministerio de Fomento para la redacción del proyecto ”ampliación de
capacidad A-67 tramo Polanco-Santander”, así como fecha prevista para la finalización del proyecto e inicio de las obras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038473/0000

02/10/18

104672

AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
Previsiones acerca de los plazos de ejecución de las obras de derribo de la depuradora de Vuelta
Ostrera en Cantabria, así como de su nueva ubicación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

184/038474/0000

02/10/18

Pág: 152

104673

AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
Fase en la que se encuentra la tramitación del proyecto de integración ferroviaria de Torrelavega,
así como previsión de plazos e inicio de las obras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038475/0000

02/10/18

104674

AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
Fase en la que se encuentra la tramitación de la evaluación de impacto ambiental para la mejora
de la capacidad de las autovías A-67/S-10 tramo Santander-Aeropuerto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038476/0000

02/10/18

104675

AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
Actuaciones previstas para la redacción del proyecto ”ampliación de capacidad A-67 tramo Polanco-Santander”, así como fecha prevista para la finalización del proyecto e inicio de las obras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038477/0000

02/10/18

104676

AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
Fecha prevista para la firma del convenio con el Ayuntamiento de Santander de la integración ferroviaria, así como de la conclusión del estudio informativo sobre la integración ferroviaria en Santander.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

184/038478/0000

02/10/18

Pág: 153

104677

AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
Actuaciones previstas para la redacción del proyecto N-629 L.P. Burgos-Lanestosa (Puerto de los
Tornos) y de la variante de Lanestosa, así como calendario previsto de ejecución de las obras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038479/0000

02/10/18

104678

AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
Fase en la que se encuentra la tramitación de la declaración de impacto ambiental del tramo de ferrocarril entre Palencia y Aguilar de Campoo y corredor Palencia-Santander, así como previsión
de plazas e inicio de las obras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038480/0000

02/10/18

104679

AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
Plazos previstos de ejecución y finalización de las obras ”Ramal de acceso directo al puerto de Santander (A-67)”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038481/0000

02/10/18

104680

AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
Actuaciones que se está efectuando para avanzar en los trabajos de duplicación de la vía de ferrocarril entre Santander y Torrelavega, así como previsión de plazos e inicio de las obras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

184/038482/0000

02/10/18

Pág: 154

104681

AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
Inicio y plazos previstos de ejecución y finalización de las obras ”Ramal de continuidad Sierrapando-Barreda y mejora de los enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega” en Cantabria.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038483/0000

02/10/18

104682

AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
Fase de desarrollo en la que se encuentra la redacción del proyecto de ampliación del tercer carril
de la autovía A-8 entre Solares (Cantabria) y el límite con Bizkaia, así como plazos previstos para
su licitación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038484/0000

02/10/18

104683

AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
Grado de ejecución y plazos previstos para la finalización en Cantabria de las obras de ensanche
y mejora de trazado en seis tramos de la N-621 a su paso por el Desfiladero de la Hermida y mejora
de trazado y ensanche de los cuatro puentes que existen sobre el río Deva.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038485/0000

02/10/18

104684

AUTOR: Madrazo Díaz, Ana María (GP)
Movellán Lombilla, Diego (GP)
Actuaciones previstas para la redacción del proyecto N-621 variante de Potes, así como fecha prevista para la finalización del proyecto e inicio de las obras.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

184/038486/0000

02/10/18

Pág: 155

104689

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP)
Medidas previstas para evitar que nuestro país se vea afectado por la peste porcina.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038487/0000

02/10/18

104690

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP)
Opinión del Gobierno acerca de la práctica del Silvestrismo en nuestro país.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038488/0000

02/10/18

104691

AUTOR: Alonso Cantorné, Félix (GCUP-EC-EM)
Necesidad de construir una pasarela peatonal sobre la AP-7, P.K. 200+800 en Santa Margarida i
els Monjos, así como previsiones para abrir una investigación para esclarecer los motivos por los
que una obra licitada hace diez años todavía no se ha ejecutado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038489/0000

02/10/18

104696

AUTOR: Salud Areste, María Isabel (GCUP-EC-EM)
Conocimiento de la celebración de un rito de la religión católica en los actos de celebración del ”Día
de la Policía” en la Comisaría Provincial de San Sebastián, así como medidas previstas para defender la aconfesionalidad del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038490/0000

02/10/18

104705

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Inspección educativa en Ceuta.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

Pág: 156

184/038491/0000
02/10/18
104706
AUTOR: Igea Arisqueta, Francisco (GCs)
Clemente Giménez, Diego (GCs)
Gómez Balsera, Marcial (GCs)
Medidas del Gobierno para mejorar la atención a los ciudadanos con Daño Cerebral Adquirido
(DCA).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038492/0000

02/10/18

104708

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Previsiones acerca de interconectar las desaladoras de Murcia y Torrevieja con los embalses de Algeciras y La Pedrera, así como que también se conecten con el embalse de Crevillent.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038493/0000
AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)

02/10/18

104711

Criterios que ha utilizado el Ministerio del Interior para sancionar a una agente de la Guardia Civil
que denuncia la insuficiencia e ineficacia del sistema de protección a mujeres víctimas de violencia
de género, asi como medidas previstas para dotar de medios a las Fuerzas de Seguridad y tener así
un sistema efectivo de protección a las mujeres.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038494/0000
02/10/18
104712
AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Cumplimiento, por parte del Gobierno, de la disposición adicional cuarta de la Ley 27/2011, de 1
de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038495/0000

02/10/18

104713

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Cumplimiento, por parte del Gobierno, de la disposición adicional séptima de la Ley 27/2011, de
1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104714

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Cumplimiento, por parte del Gobierno, de la disposición adicional octava de la Ley 27/2011, de 1
de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038497/0000

02/10/18

104715

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Cumplimiento, por parte del Gobierno, de la disposición adicional vigésima de la Ley 27/2011, de
1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038498/0000

02/10/18

104716

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Cumplimiento, por parte del Gobierno, de la disposición adicional vigésima primera de la Ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038499/0000

02/10/18

104717

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Cumplimiento, por parte del Gobierno, de la disposición adicional vigésima octava de la Ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038500/0000

02/10/18

104718

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Cumplimiento, por parte del Gobierno, de la disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
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Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038501/0000

02/10/18

104719

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Digitalización de pymes, micropymes y personas autónomas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038502/0000

02/10/18

104720

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Formación digital de las personas trabajadoras en las empresas en nuestro país.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038503/0000

02/10/18

104721

AUTOR: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM)
Destino de los remanentes de los fondos de formación.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038504/0000

02/10/18

104725

AUTOR: Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx)
Imágenes de las cargas policiales del 1-O en Cataluña emitidas en cadenas internacionales que son
falsas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038505/0000

02/10/18

104726

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Previsiones acerca de proceder a la firma y ratificación del Acuerdo sobre Intercambio de Información en Materia Tributaria entre el Principado de Mónaco y el Reino de España, que se encuentra
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en situación de ”Rúbrica” desde el 06/03/2013.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038506/0000

02/10/18

104727

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Previsiones para proceder a la firma y ratificación del Acuerdo sobre Intercambio de Información
en Materia Tributaria entre el Principado de Liechtenstein y el Reino de España.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038507/0000

02/10/18

104728

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Medidas que se van a impulsar en el Estado teniendo en cuenta que se han detectado casos de viruela
del simio en Gran Bretaña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038508/0000

02/10/18

104729

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Protocolo previsto para actuar en caso de diagnosticarse la viruela del simio en pacientes en el Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038509/0000

02/10/18

104730

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GMx)
Previsiones acerca de realizar algún protocolo especial respecto a ciudadanos que han visitado recientemente Nigeria o lo van a visitar próximamente, en relación con la viruela del simio en Gran
Bretaña.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104732

AUTOR: Vidal Sáez, Aina (GCUP-EC-EM)
Constancia de que entre los años 2015 y 2017 quedaron por ejecutar más de 1.504 millones de euros
que deberían haberse destinado a formación para el empleo y medidas previstas para que finalmente se ejecuten, así como previsiones para impulsar una reforma de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038511/0000

02/10/18

104733

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
López Ares, Susana (GP)
Fecha en la que se ha constituido la Comisión de Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados
con posterioridad por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) para
la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de Aller, en relación con el Convenio
Marco entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038512/0000

02/10/18

104734

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
López Ares, Susana (GP)
Fecha en la que se ha constituido la Comisión de Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados
con posterioridad por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) para
la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de Biemes, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038513/0000

02/10/18

104735

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
López Ares, Susana (GP)
Fecha en la que se ha constituido la Comisión de Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados
con posterioridad por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) para
la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de Cangas de Narcea, en relación
con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado
de Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104736

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
López Ares, Susana (GP)
Fecha en la que se ha constituido la Comisión de Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados
con posterioridad por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) para
la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de Caso, en relación con el Convenio
Marco entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038515/0000

02/10/18

104737

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
López Ares, Susana (GP)
Fecha en la que se ha constituido la Comisión de Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados
con posterioridad por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) para
la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de Degaña, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038516/0000

02/10/18

104738

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
López Ares, Susana (GP)
Fecha en la que se ha constituido la Comisión de Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados
con posterioridad por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) para
la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de Gijón-La Camocha, en relación
con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado
de Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038517/0000

02/10/18

104739

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
López Ares, Susana (GP)
Fecha en la que se ha constituido la Comisión de Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados
con posterioridad por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) para
la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de Ibias, en relación con el Convenio
Marco entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104740

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
López Ares, Susana (GP)
Fecha en la que se ha constituido la Comisión de Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados
con posterioridad por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) para
la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de Langreo, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038519/0000

02/10/18

104741

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
López Ares, Susana (GP)
Fecha en la que se ha constituido la Comisión de Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados
con posterioridad por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) para
la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de Laviana, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038520/0000

02/10/18

104742

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
López Ares, Susana (GP)
Fecha en la que se ha constituido la Comisión de Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados
con posterioridad por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) para
la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de Lena, en relación con el Convenio
Marco entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038521/0000

02/10/18

104743

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
López Ares, Susana (GP)
Fecha en la que se ha constituido la Comisión de Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados
con posterioridad por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) para
la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de Mieres, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104744

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
López Ares, Susana (GP)
Fecha en la que se ha constituido la Comisión de Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados
con posterioridad por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) para
la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de Morcín, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038523/0000

02/10/18

104745

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
López Ares, Susana (GP)
Fecha en la que se ha constituido la Comisión de Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados
con posterioridad por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) para
la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de Oviedo-Olloniego, en relación
con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado
de Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038524/0000

02/10/18

104746

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
López Ares, Susana (GP)
Fecha en la que se ha constituido la Comisión de Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados
con posterioridad por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) para
la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de Piloña, en relación con el Convenio
Marco entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038525/0000

02/10/18

104747

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
López Ares, Susana (GP)
Fecha en la que se ha constituido la Comisión de Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados
con posterioridad por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) para
la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de Quirós, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104748

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
López Ares, Susana (GP)
Fecha en la que se ha constituido la Comisión de Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados
con posterioridad por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) para
la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de Ribera de Arriba, en relación con
el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038527/0000

02/10/18

104749

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
López Ares, Susana (GP)
Fecha en la que se ha constituido la Comisión de Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados
con posterioridad por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) para
la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de Riosa, en relación con el Convenio
Marco entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038528/0000

02/10/18

104750

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
López Ares, Susana (GP)
Fecha en la que se ha constituido la Comisión de Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados
con posterioridad por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) para
la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de San Martín del Rey Aurelio, en
relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038529/0000

02/10/18

104751

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
López Ares, Susana (GP)
Fecha en la que se ha constituido la Comisión de Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados
con posterioridad por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) para
la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de Siero, en relación con el Convenio
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Marco entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038530/0000

02/10/18

104752

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
López Ares, Susana (GP)
Fecha en la que se ha constituido la Comisión de Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados
con posterioridad por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) para
la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de Sobrescobio, en relación con el
Convenio Marco entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038531/0000

02/10/18

104753

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
López Ares, Susana (GP)
Fecha en la que se ha constituido la Comisión de Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados
con posterioridad por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) para
la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de Teverga, en relación con el Convenio Marco entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038532/0000

02/10/18

104754

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
López Ares, Susana (GP)
Fecha en la que se ha constituido la Comisión de Cooperación y proyectos seleccionados y aprobados
con posterioridad por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) para
la firma de los convenios específicos a ejecutar en el municipio de Tineo, en relación con el Convenio
Marco entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Principado de Asturias.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104755

AUTOR: Carreño Fernández, María Ascensión (GP)
Ayudas previstas para paliar los daños ocasionados por el granizo en la Región de Murcia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038534/0000

02/10/18

104756

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Actuaciones llevads a cabo en la Alcazaba de Guadix (Granada) con cargo al 1,5% cultural.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038535/0000

02/10/18

104757

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Actuaciones que ha desarrollado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la cuenca del
río Guadix, Rambla de Fiñana y Rambla de Baza, pertenecientes a los términos municipales de
Guadix, Valle del Zalabí y Benalúa, en lo que respecta a repoblación y mantenimiento de diques de
contención.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038536/0000

02/10/18

104758

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Situación procesal en la que se encuentran las obras para la conducción de abastecimiento a Baza
(Granada) desde el embalse del Portillo, así como actuaciones realizadas con los interesados de la
zona para buscar una solución.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038537/0000

02/10/18

104795

AUTOR: Tremiño Gómez, Ignacio (GP)
Montante de la recaudación del último ejercicio del efectivo y de los saldos en cuentas y depósitos
abandonados destinados a financiar programas dirigidos a promover la mejora de las condiciones
educativas de las personas con discapacidad, así como fecha de publicación de la convocatoria para
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acceder a estas ayudas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038538/0000
02/10/18
104796
AUTOR: Tremiño Gómez, Ignacio (GP)
Fecha prevista para iniciar la tramitación de la primera convocatoria de las ayudas de la ”X solidaria empresarial”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038539/0000
02/10/18
104797
AUTOR: Tremiño Gómez, Ignacio (GP)
Actuaciones adoptadas y medidas previstas para mejorar la atención de las mujeres con discapacidad que quieran ser madres.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038540/0000
02/10/18
104798
AUTOR: Tremiño Gómez, Ignacio (GP)
Intención del IMSERSO de eliminar la partida histórica y específica destinada al Turismo y Termalismo para personas con discapacidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038541/0000
02/10/18
104803
AUTOR: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM)
Organización ministerial dedicada a planes de rehabilitación de los edificios del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038542/0000
02/10/18
104804
AUTOR: Rodríguez Rodríguez, Alberto (GCUP-EC-EM)
Alza de los precios del transporte de pasajeros entre las Islas Canarias y el territorio peninsular y
consecuencias de dicho alza.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104889

AUTOR: Gómez Balsera, Marcial (GCs)
LexNETApp.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038544/0000

03/10/18

104890

AUTOR: Salvador García, Luis Miguel (GCs)
Planes del Ministerio para la Transición Ecológica en relación con el Proyecto de construcción de
una línea eléctrica de 400 Kv en el norte de la provincia de Granada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038545/0000

03/10/18

104911

AUTOR: Sorlí Fresquet, Marta (GMx)
Baldoví Roda, Joan (GMx)
Criterio que ha seguido el Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana para asignar recorridos y horarios a las distintas concentraciones y manifestaciones que se han convocado para el próximo 9 de octubre en Valencia, así como previsiones para reforzar las medidas de seguridad para que
toda la ciudadanía pueda ejercer sus derechos libremente.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038546/0000

03/10/18

104913

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Relación de actuaciones, proyectos e inversión del Gobierno en la provincia de Granada, comprometidas con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038547/0000

03/10/18

104914

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Relación de actuaciones, proyectos e inversión del Gobierno en la provincia de Granada, comprometidas con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2013-2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104915

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Relación de vuelos relacionados con el aeropuerto de Granada-Jaén que han sufrido cancelaciones
o retrasos durante los meses de junio, julio y agosto del año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038549/0000

03/10/18

104916

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Medidas previstas para revertir la situación provocada por las cancelaciones y retrasos de vuelos
en el aeropuerto de Granada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038550/0000

03/10/18

104917

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Evaluación de los daños ocasionados por una tormenta el día 15/08/2018 en la Rambla de Baza de
la ciudad de Guadix, así como fecha prevista para iniciar los trabajos de restauración de las zonas
afectadas por la riada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038551/0000

03/10/18

104918

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Número de personas que han utilizado el Plan Alternativo de Transporte entre Antequera y Granada durante los años 2015 a 2017 y primer semestre del año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038552/0000

03/10/18

104919

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Situación en la que se encuentra el Proyecto de restauración forestal y obras complementarias en
el monte de Cenes y Ribera del Río Genil para adaptar la cubierta vegetal al cambio climático (términos municipales de Cenes de la Vega y Pinos Genil, Granada).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104920

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Situación en la que se encuentra el Proyecto de mejora de dominio público hidráulico en la zona
de Granada, Zona3.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038554/0000

03/10/18

104921

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Situación en la que se encuentra el Proyecto de adecuación de masas y mejora de la biodiversidad
en montes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en las cuencas de los embalses de la
provincia de Granada, y corrección hidrológica de los mismos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038555/0000

03/10/18

104922

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Situación en la que se encuentra el Proyecto de adecuación al cambio climático y mejora de la biodiversidad en los montes corona rústica de los embalses Francisco Abellán y San Clemente (Granada).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038556/0000

03/10/18

104923

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Opinión del Ministro de Fomento sobre si las 55 embarcaciones de intervención rápida denominadas ”Salvamares” son suficientes para atender el aumento de llegada de inmigrantes.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038557/0000

03/10/18

104924

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Opinión del Ministro de Fomento sobre si la persona nombrada como Director de SASEMAR, Ignacio López Cano, está cualificado par dirigir una entidad especializada y un personal que salva vidas
humanas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104925

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Previsiones del Ministro de Fomento para reforzar la plantilla de SASEMAR a la vista del aumento
de la llegada de inmigrantes a nuestras costas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038559/0000

03/10/18

104926

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Actuaciones previstas por el Ministerio de Fomento para que SASEMAR pueda seguir rescatando
las vidas de los inmigrantes que llegan a nuestras costas por mar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038560/0000

03/10/18

104927

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Conocimiento del Ministro de Fomento de que SASEMAR atiende con un personal de 1.500 trabajadores 365 días al año y 24 horas al día los 8.000 Km de costas de España.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038561/0000

03/10/18

104928

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Previsiones acerca de dotar a las unidades de intervención rápida de un número de tripulantes adecuado para afrontar correctamente las situaciones presentes de aumento de llegada de inmigrantes
a nuestras costas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038562/0000

03/10/18

104929

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Reparto de las 55 embarcaciones de intervención rápida para atender el aumento de llegada de inmigrantes por mar que se ha producido en los últimos meses.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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03/10/18

104930

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Distribución de los medios de SASEMAR para atender el salvamento de vidas humanas en el mar,
debido al aumento de la llegada de inmigrantes, y al mismo tiempo, cumplir con la labor de vigilancia de los 127 millones de Km cuadrados de mar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038564/0000

03/10/18

104931

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Fecha prevista para la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento de las conducciones de la
presa de Rules.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038565/0000

03/10/18

104932

AUTOR: Rojas García, Carlos (GP)
Situación en la que se encuentra la construcción de las conducciones de la presa de Rules.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038566/0000

03/10/18

104933

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Información que está ofreciendo o ha ofrecido RENFE a los viajeros sobre la suspensión de venta
de billetes de tren en la línea que une Zaragoza con Barcelona y Madrid.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038567/0000

03/10/18

104934

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de RENFE para reforzar el servicio ferroviario entre Calatayud y Zaragoza con motivo
de las fiestas del Pilar del año 2018, ante los problemas que pueden surgir por las obras en la línea
Madrid-Barcelona durante el mes de octubre.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104935

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de RENFE para reforzar el servicio ferroviario entre Pamplona y Zaragoza con motivo
de las fiestas del Pilar del año 2018, ante los problemas que pueden surgir por las obras en la línea
Madrid-Barcelona durante el mes de octubre.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038569/0000

03/10/18

104936

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de RENFE para reforzar el servicio ferroviario entre Logroño y Zaragoza con motivo
de las fiestas del Pilar del año 2018, ante los problemas que pueden surgir por las obras en la línea
Madrid-Barcelona durante el mes de octubre.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038570/0000

03/10/18

104937

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de RENFE para reforzar el servicio ferroviario entre Valencia y Zaragoza con motivo
de las fiestas del Pilar del año 2018, ante los problemas que pueden surgir por las obras en la línea
Madrid-Barcelona durante el mes de octubre.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038571/0000

03/10/18

104938

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de RENFE para reforzar el servicio ferroviario entre Teruel y Zaragoza con motivo de
las fiestas del Pilar del año 2018, ante los problemas que pueden surgir por las obras en la línea Madrid-Barcelona durante el mes de octubre.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038572/0000

03/10/18

104939

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de RENFE para reforzar el servicio ferroviario entre Huesca y Zaragoza con motivo
de las fiestas del Pilar del año 2018, ante los problemas que pueden surgir por las obras en la línea
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Madrid-Barcelona durante el mes de octubre.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038573/0000

03/10/18

104940

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de RENFE para reforzar el servicio ferroviario entre Barcelona y Zaragoza con motivo
de las fiestas del Pilar del año 2018, ante los problemas que pueden surgir por las obras en la línea
Madrid-Barcelona durante el mes de octubre.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038574/0000

03/10/18

104941

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de RENFE para reforzar el servicio ferroviario entre Madrid y Zaragoza con motivo
de las fiestas del Pilar del año 2018, ante los problemas que pueden surgir por las obras en la línea
Madrid-Barcelona durante el mes de octubre.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038575/0000

03/10/18

104942

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Alcance de las limitaciones que asegura Adif que van a sufrir los viajeros de RENFE entre Zaragoza-Madrid-Zaragoza y Barcelona-Zaragoza-Barcelona entre el 06 y el 30/10/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038576/0000

03/10/18

104943

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Alternativas que piensa ofrecer RENFE para no perjudicar a los ciudadanos que pretenden acudir
a Zaragoza durante las fiestas del Pilar para no verse afectados por las obras previstas en la línea
Madrid-Barcelona.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104944

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de sustitución de trenes por RENFE con motivo de las obras previstas entre el 06 y el
30/10/2018 en la línea Madrid-Barcelona.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038578/0000

03/10/18

104945

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Previsiones de supresión de trenes por RENFE con motivo de las obras previstas entre el 06 y el
30/10/2018 en la línea Madrid-Barcelona.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038579/0000

03/10/18

104946

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Posibilidad de que Adif pueda variar las fechas de las obras previstas entre el 06 y el 30/10/2018 en
la línea Madrid-Barcelona.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038580/0000

03/10/18

104947

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP)
Motivos por los que RENFE suspende la venta de billetes de tren Madrid-Zaragoza para las fiestas
del Pilar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038581/0000

03/10/18

104948

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para implantar la factura
electrónica mediante actuaciones que favorezcan su adopción por las Administración Públicas, empresas y ciudadanos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104949

AUTOR: Pérez Aras, Juan Vicente (GP)
Medidas previstas para compensar la subida de los costes energéticos, electricidad y gasoil, que
afectan de forma negativa a los agricultores, ganaderos y pescadores.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038583/0000

03/10/18

104950

AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Previsiones para llevar a cabo el proyecto de inicio de las obras de remodelación del enlace de Pontevedra Norte (Nudo de Bomberos).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038584/0000

03/10/18

104951

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Suelos que tiene previsto poner el SEPES a disposición del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
(Cádiz) para la elaboración de un plan especial de vivienda en Jerez.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038585/0000

03/10/18

104952

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Previsiones acerca de liberar el peaje de la autovía A-4 de manera inmediata, definitiva y completa
tal y como exige la Junta de Andalucía.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038586/0000

03/10/18

104953

AUTOR: Cascales Martínez, Loreto (GP)
Albaladejo Martínez, Joaquín (GP)
Alba Mullor, María Dolores (GP)
Densidad de tráfico que soporta la carretera N-332 a su paso por Santa Pola (Alicante).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038587/0000

03/10/18
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104954

AUTOR: Cascales Martínez, Loreto (GP)
Albaladejo Martínez, Joaquín (GP)
Alba Mullor, María Dolores (GP)
Número de accidentes mortales y no mortales que se han producido en la carretera N-332 a su paso
por Santa Pola (Alicante) desde el año 2008.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038588/0001

03/10/18

104985

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Angulo Romero, María Teresa (GP)
Acedo Penco, Pedro (GP)
Retirada de su pregunta sobre opinión del Ministerio para la Transición Ecológica acerca de que
el camalote y su proliferación en más de 100 kilómetros del Guadiana es un problema de imagen
como declaró el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
184/038589/0000

03/10/18

104958

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Becas para alumnos con necesidades educativas especiales en la Comunitat Valenciana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038590/0000

03/10/18

104960

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Precio que estaría dispuesto a pagar el Gobierno para que la Generalitat Valenciana volviese al
Consejo de Política Fiscal y Financiera en caso de que decidiera no acudir más.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038591/0000

03/10/18

104963

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Previsiones para impulsar un acuerdo de colaboración específico con Marruecos para una acción
de salvamento marítimo en el Mediterráneo, así como para la puesta en marcha de vías de acceso
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legales y seguras a España para evitar que miles de personas arriesguen sus vidas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038592/0000

03/10/18

104964

AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)
Moro Almaraz, María Jesús (GP)
De Arriba Sánchez, Bienvenido (GP)
Mantenimiento del compromiso de incrementar las frecuencias en la línea Madrid-Salamanca para
la mejora del servicio que se presta a los usuarios de la misma.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038593/0000

03/10/18

104965

AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)
Moro Almaraz, María Jesús (GP)
De Arriba Sánchez, Bienvenido (GP)
Razones que permiten justificar al Ministerio de Economía y Empresa la exclusión del Ayuntamiento de Salamanca de la línea de ayudas para desarrollo de proyectos de destinos turísticos inteligentes
convocados por la entidad estatal Red.es.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038594/0000

03/10/18

104966

AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)
Moro Almaraz, María Jesús (GP)
De Arriba Sánchez, Bienvenido (GP)
Previsiones para ampliar el proyecto denominado Camino Natural o Vía Verde Ruta de la Plata
entre Béjar y Plasencia con el tramo comprendido entre Béjar y Guijuelo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038595/0000
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104967

AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)
Moro Almaraz, María Jesús (GP)
De Arriba Sánchez, Bienvenido (GP)
Programa de acciones que tiene previsto la Vicepresidenta del Gobierno respecto al VIII Centenario
de la Universidad de Salamanca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038596/0000

03/10/18

104968

AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)
Moro Almaraz, María Jesús (GP)
De Arriba Sánchez, Bienvenido (GP)
Previsiones del Ministro del Interior para la creación de un centro adscrito de la Universidad de
Salamanca para consolidar el trabajo en la formación de policías que la Universidad viene desarrollando a lo largo de 30 años en la Escuela Nacional de Policía con Sede en Ávila.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038597/0000

03/10/18

104969

AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)
Moro Almaraz, María Jesús (GP)
De Arriba Sánchez, Bienvenido (GP)
Situación administrativa en la que se encuentra el proyecto de construcción de los nuevos juzgados
de Vitigudino.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038598/0000

03/10/18

104970

AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)
Moro Almaraz, María Jesús (GP)
De Arriba Sánchez, Bienvenido (GP)
Previsiones para acometer el desbroce de los arbustos existentes en las cunetas del camino de servicio que transcurre paralelo a la autovía de Castilla.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104971

AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)
Moro Almaraz, María Jesús (GP)
De Arriba Sánchez, Bienvenido (GP)
Estado en el que se encuentran las obras de electrificación de la línea ferroviaria entre Salamanca
y Fuentes de Oñoro.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038600/0000

03/10/18

104972

AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)
Moro Almaraz, María Jesús (GP)
De Arriba Sánchez, Bienvenido (GP)
Fecha prevista para recibir y aprobar el proyecto de trazado y construcción del enlace oeste de Salamanca (enlace de Buenos Aires) entre la autovía A-66 y la A-62.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038601/0000

03/10/18

104973

AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)
Moro Almaraz, María Jesús (GP)
De Arriba Sánchez, Bienvenido (GP)
Estado en el que se encuentra el expediente administrativo de obras de mejora y mantenimiento en
los edificios del acuartelamiento de la Guardia Civil de Ciudad Rodrigo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038602/0000

03/10/18

104974

AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)
Moro Almaraz, María Jesús (GP)
De Arriba Sánchez, Bienvenido (GP)
Fase en la que se encuentran las obras del regadío de La Armuña y fecha prevista para la finalización de dicha infraestructura.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104975

AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)
Moro Almaraz, María Jesús (GP)
De Arriba Sánchez, Bienvenido (GP)
Fecha prevista para el inicio de las obras de rehabilitación del edificio que alberga la Audiencia Provincial de Salamanca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038604/0000

03/10/18

104976

AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)
Moro Almaraz, María Jesús (GP)
De Arriba Sánchez, Bienvenido (GP)
Estado del expediente de ejecución de las obras para construir una pasarela peatonal en el p.k.
93,200 de la SA-20 (Ronda sur de Salamanca) en el término municipal de Carbajosa de la Sagrada,
así como fecha prevista para iniciar dicha ejecución.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038605/0000

03/10/18

104977

AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)
Moro Almaraz, María Jesús (GP)
De Arriba Sánchez, Bienvenido (GP)
Situación en la que se encuentra la implantación de los bonos y descuentos comprometidos para los
usuarios del servicio ferroviario de alta velocidad entre Salamanca y Madrid a través de Medina
del Campo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038606/0000

03/10/18

104978

AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)
Moro Almaraz, María Jesús (GP)
De Arriba Sánchez, Bienvenido (GP)
Situación administrativa en la que se encuentra el contrato de obras de rehabilitación de firme del
tramo de la autovía Ruta de la Plata A-66 entre Guijuelo y Sorihuela en la provincia de Salamanca.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104979

AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)
Moro Almaraz, María Jesús (GP)
De Arriba Sánchez, Bienvenido (GP)
Fase en la que se encuentra la actuación de supresión de los dos pasos a nivel situados en los p.k.
63,912 y 64,552 de la línea férrea que une Salamanca y Medina del Campo, dentro del término del
municipio de Gomecello (Salamanca).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038608/0000

03/10/18

104980

AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)
Moro Almaraz, María Jesús (GP)
De Arriba Sánchez, Bienvenido (GP)
Estado en el que se encuentran las obras de conservación y reparación del firme del tramo de la
autovía de Castilla A-62 entre Salamanca y Tordesillas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038609/0000

03/10/18

104981

AUTOR: Bermúdez de Castro Fernández, José Antonio (GP)
Moro Almaraz, María Jesús (GP)
De Arriba Sánchez, Bienvenido (GP)
Causas que han motivado la supresión del azud situado en el río Alagón, a su paso por el municipio
de San Esteban de la Sierra, así como actuaciones previstas por la Confederación Hidrográfica del
Tajo para reponer la zona alterada a las condiciones en las que procede mantener ese espacio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038610/0000

03/10/18

104989

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Cumplimiento por el Ministerio de Fomento del compromiso contraído de licitar en el año 2018 las
obras de la conexión entre la N-120 y N-536, conocida como Circunvalación de O Barco.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038611/0000
03/10/18
104990
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Cumplimiento por el Ministerio de Fomento del compromiso contraído de que se impulse y active
la ejecución de las obras del tramo de la autopista A-56 entre A Barrela y Sanmartiño.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038612/0000
03/10/18
104991
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Cumplimiento por el Ministerio de Fomento del compromiso contraído de licitar en el año 2018 las
obras del tramo de la autopista A-56, Enlace de Eirasvedras-Enlace de Quintela (Variante de Ourense).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038613/0000
03/10/18
104992
AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Impacto económico de las bajadas del impuesto del IRPF, aprobadas en los años 2015 a 2017, así
como número de contribuyentes beneficiados en la provincia de Lugo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038614/0000
03/10/18
104993
AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Evolución del endeudamiento de los municipios de la provincia de Lugo desde el año 2012 hasta junio del año 2018
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038615/0000
03/10/18
104994
AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Angulo Romero, María Teresa (GP)
Acedo Penco, Pedro (GP)
Opinión del Ministerio para la Transición Ecológica acerca de que el camalote y su proliferación
en más de 100 kilómetros del Guadiana es un problema de imagen, como declaró el Presidente de
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la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038616/0000

03/10/18

104995

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP)
Opinión del Gobierno acerca de si la caza y la pesca son actividades con incidencia en la economía
de las zonas en las que se practican, así como previsiones para continuar con la elaboración de la
Estrategia Nacional de la Caza y la Pesca y fecha prevista para concluir la elaboración de dicho documento y solicitar aportaciones de las Comunidades Autónomas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038617/0000

03/10/18

104996

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para colaborar con los departamentos ministeriales competentes en la adaptación del régimen de derechos de autor para la utilización y protección de contenidos en el ámbito digital.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038618/0000

03/10/18

104997

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para impulsar la producción
y distribución a través de Internet de contenidos digitales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038619/0000

03/10/18

104998

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para impulsar el comercio
electrónico.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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104999

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Situación en la que se encuentran las actuaciones previstas para la renovación y la construcción de
nuevas variantes en la línea Monforte de Lemos-Lugo y la electrificación de toda la línea, así como
actuaciones y plazos para el trazado completo entre Lugo y Ourense.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038621/0000

03/10/18

105000

AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP)
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
Opinión del Gobierno sobre si el incremento de dos nuevas frecuencias de trenes entre Lugo y Ourense en ambos sentidos han sido la principal causa de este incremento, así como previsiones para
aumentar el número de frecuencias con trenes de Media Distancia entre Lugo y Ourense por un lado
y entre Lugo y A Coruña por otro, y para aumentar los servicios ferroviarios entre Lugo y Madrid
con un nuevo tren Alvia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038622/0000

03/10/18

105001

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Existencia en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 de partida presupuestaria suficiente para la construcción del nuevo edificio para el CAISS en el término municipal de Viveiro
(Lugo).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038623/0000

03/10/18

105002

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Grado de ejecución de las partidas presupuestarias incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 referidas a la ampliación de los cauces afectados por la autovía A-8 a su paso
por el término municipal de Mondoñedo, así como cronograma y previsiones sobre las mismas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038624/0000
03/10/18
105003
AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Grado de ejecución de las partidas presupuestarias incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 referidas a la autovía A-54, así como cronograma y previsiones sobre las mismas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038625/0000
03/10/18
105004
AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Grado de ejecución de las partidas presupuestarias incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 referidas a la carretera N-642, así como cronograma y previsiones sobre las
mismas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038626/0000
03/10/18
105005
AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Grado de ejecución de las partidas presupuestarias incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 referidas a la carretera N-540, así como cronograma y previsiones sobre las
mismas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038627/0000
03/10/18
105006
AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Grado de ejecución de las partidas presupuestarias incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 referidas a la carretera N-VI a su paso por el término municipal de Outeiro
de Rei (Lugo), así como cronograma y previsiones sobre las mismas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038628/0000
03/10/18
105007
AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Grado de ejecución de las partidas presupuestarias incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 referidas a los sistemas de protección antiniebla en la autovía A-8 a su paso
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por el término municipal de Mondoñedo (Lugo), así como cronograma y previsiones sobre las mismas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038629/0000

03/10/18

105008

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Grado de ejecución de las partidas presupuestarias incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 referidas a la autovía A-56, así como cronograma y previsiones sobre las mismas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038630/0000

03/10/18

105009

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Grado de ejecución de las partidas presupuestarias incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 referidas a la autovía A-74, así como cronograma y previsiones sobre las mismas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038631/0000

03/10/18

105036

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Transferencia desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al Principado de Asturias
de las cantidades correspondientes al Parque Nacional de Picos de Europa recogidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 dentro de la Sección 23, Programa 456C, Servicio
23.101 750 Explicación: Compensaciones socioeconómicas a las áreas de influencia de los PPNN.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038632/0000

03/10/18

105037

AUTOR: López Ares, Susana (GP)
Importe transferido desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al Principado de Asturias de las cantidades correspondientes al Parque Nacional de Picos de Europa recogidas en los
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Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 dentro de la Sección 23, Programa 456C, Servicio 23.101 750 Explicación: Compensaciones socioeconómicas a las áreas de influencia de los PPNN.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038633/0000

03/10/18

105038

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Fomento para impulsar la digitalización de los
puertos españoles y empresas auxiliares.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038634/0000

03/10/18

105039

AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP)
Encuentro en Nueva York entre el Presidente del Gobierno de España y el Presidente de la República de Cuba.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038635/0000

03/10/18

105040

AUTOR: Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM)
Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM)
Concesiones de centrales hidroeléctricas en el Pirineo catalán.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038636/0000

03/10/18

105043

AUTOR: Terrón Berbel, Ana Belén (GCUP-EC-EM)
Integración de Granada dentro del Corredor Mediterráneo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038637/0000

03/10/18

105044

AUTOR: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GMx)
Alli Martínez, Íñigo Jesús (GMx)
Invitación del Sr. Urkullu Renteria a un acto sobre cooperación hispano-francesa en la lucha antiterrorista y homenaje a las víctimas del terror etarra que se celebró en el Palacio de la Moncloa con
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la participación del Presidente del Gobierno, así como asistencia de la Presidenta del Gobierno de
la Comunidad Foral de Navarra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038638/0000

03/10/18

105045

AUTOR: Del Campo Estaún, Sergio (GCs)
Ramírez Freire, Saúl (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)
Irregularidades destapadas en los contratos de informática del IMSERSO.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038639/0000

03/10/18

105050

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Medidas previstas ante el déficit de profesionales en el sector de la Sanidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038640/0000

03/10/18

105051

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GMx)
Impacto en materia de empleo de la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038641/0000

03/10/18

105055

AUTOR: Sánchez Serna, Javier (GCUP-EC-EM)
Situación de las ramblas y vertidos mineros a los pueblos de la Sierra Minera y al Mar Menor.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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04/10/18
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105093

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Gestiones realizadas por la Ministra para la Transición Ecológica desde el día de su toma de posesión para que Menorca sea declarada por la Unión Europea zona piloto de renovable.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038643/0000

04/10/18

105094

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Balance de los resultados del puerto de Alcudia de titularidad estatal en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038644/0000

04/10/18

105095

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Balance de los resultados del puerto de Mahón de titularidad estatal en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038645/0000

04/10/18

105096

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Balance de los resultados del puerto de Ibiza de titularidad estatal en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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105097

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Balance de los resultados del aeropuerto de Ibiza de la red de AENA en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038647/0000

04/10/18

105098

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Balance de los resultados del aeropuerto de Ibiza de la red de AENA en el año 2017.
ACUERDO:
Comunicar a los Sres. Diputados autores de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por
ser idéntica a la registrada con el número 105097.

184/038648/0000

04/10/18

105099

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Balance de los resultados del aeropuerto de Menorca de la red de AENA en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038649/0000

04/10/18

105100

AUTOR: Palmer Tous, Teresa (GP)
Marí Bosó, José Vicente (GP)
Reynés Calvache, Águeda (GP)
Balance de los resultados del aeropuerto de Palma de Mallorca de la red de AENA en el año 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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105101

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Fecha prevista para la licitación de la obra del Nudo de Tres Caminos (Cádiz), así como plazos e
inversión previstos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038651/0000

04/10/18

105102

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Agentes asignados al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en
la provincia de Badajoz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038652/0000

04/10/18

105103

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Número de agentes pertenecientes a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la provincia
de Granada durante los años 2015 a 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038653/0000

04/10/18

105104

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Previsiones acerca de la construcción de una nueva comisaría en el Distrito Sur de la ciudad de Granada que pueda sustituir a las dependencias actuales ubicadas en el barrio del Zaidín.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038654/0000

04/10/18

105105

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Número de funcionarios de Policía Local destinados en la comisaría de Baza (Granada), durante
los años 2015 a 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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105106

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Número de efectivos de Guardia Civil que han atendido las necesidades de la Feria de Loja 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038656/0000

04/10/18

105107

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Previsiones acerca de aumentar la frecuencia en el desplazamiento de los equipos del DNI a la ciudad de Guadix.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038657/0000

04/10/18

105108

AUTOR: Pérez López, Santiago (GP)
Funcionamiento de la Estación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) instalada en
el cabo Sacratif de la costa de Granada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038658/0000

04/10/18

105109

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está promoviendo el Ministerio de Economía y Empresa para universalizar el acceso
a Internet de alta velocidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038659/0000

04/10/18

105110

AUTOR: Cortés Bureta, Pilar (GP)
Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de desempleados de larga duración mayores de 45 años en la provincia de Zaragoza, a
01/09/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038660/0000
AUTOR: Cortés Bureta, Pilar (GP)
Suárez Lamata, Eloy (GP)
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04/10/18

105111

Número de desempleados menores de 30 años en la provincia de Zaragoza, a 01/09/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038661/0000

04/10/18

105112

AUTOR: Cortés Bureta, Pilar (GP)
Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de jubilaciones totales en la provincia de Zaragoza en el año 2017, así como coste de las
mismas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038662/0000
AUTOR: Cortés Bureta, Pilar (GP)
Suárez Lamata, Eloy (GP)

04/10/18

105113

Número de jubilaciones anticipadas en la provincia de Zaragoza en el año 2017, así como coste de
las mismas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038663/0000
04/10/18
105114
AUTOR: Cortés Bureta, Pilar (GP)
Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de jubilaciones parciales en la provincia de Zaragoza en el año 2017, así como coste de las
mismas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038664/0000
04/10/18
105115
AUTOR: Cortés Bureta, Pilar (GP)
Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de trabajadores afiliados y en alta al sistema de Seguridad Social en la provincia de Zaragoza, a 01/09/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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105116

AUTOR: Cortés Bureta, Pilar (GP)
Suárez Lamata, Eloy (GP)
Número de personas mayores de 45 años no perceptoras de prestación por desempleo y registradas
como demandantes de empleo por un periodo superior a un año en la provincia de Zaragoza, a
01/09/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038666/0000

04/10/18

105117

AUTOR: García Cañal, José Ramón (GP)
Circunstancias que justifican un nuevo informe jurídico de Adif para la aprobación del Convenio
acordado el 7 de mayo por el Consejo de Administración de Gijón al Norte.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038667/0000

04/10/18

105118

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Previsiones del Ministerio del Interior respecto al cierre de pequeños cuarteles en la provincia de
Badajoz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038668/0000

04/10/18

105119

AUTOR: Píriz Maya, Víctor Valentín (GP)
Previsiones del Ministerio del Interior respecto al cierre de pequeños cuarteles en la provincia de
Badajoz.
ACUERDO:
Comunicar al Sr. Diputado autor de la iniciativa que la presente pregunta no será tramitada por ser idéntica
a la registrada con el número 105118.
184/038669/0000

04/10/18

105120

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Fecha prevista para finalizar las obras de la nueva comisaría de Policía Nacional en Jerez de la
Frontera (Cádiz).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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105121

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Uso previsto para el actual edificio que alberga la comisaría de Policía Nacional en Jerez de la Frontera (Cádiz) una vez que se traslade la misma al nuevo edificio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038671/0000

04/10/18

105122

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Previsiones del Ministerio del Interior acerca de la adopción de algún tipo de decisión ante el hecho
de que el hijo del coordinador de la AGE en el Campo de Gibraltar se encuentra implicado en un
proceso judicial por presuntos amaños en la obtención de su plaza de policía.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038672/0000

04/10/18

105123

AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Fecha prevista para la terminación de las obras de reparación del acceso al Castillo de San Sebastián
en Cádiz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038673/0000

04/10/18

105124

AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Fecha prevista para la consolidación de la Muralla de Cádiz en su tramo del Campo de Sur.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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105125

AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Número de proyectos tramitados y de los aprobados hasta el 31/07/2018 del programa europeo de
Inversión Territorial Integrado (ITI) para la provincia de Cádiz, así como municipios o sectores a
los que van a ser aplicados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038675/0000

04/10/18

105126

AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Situación administrativa en la que se encuentra el proyecto de construcción de la depuradora de
Sanlúcar de Barrameda.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038676/0000

04/10/18

105127

AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Situación en la que está la tramitación administrativa de los proyectos de las distintas fases de actuación del programa plurianual para la consolidación y rehabilitación de las Murallas de Cádiz, así
como fecha en la que se prevé la licitación del proyecto previsto para el año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038677/0000

04/10/18

105128

AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Fecha prevista por el Ministerio de Fomento para cumplir con las obligaciones contenidas en el convenio que regula la actuación en la Plaza de Sevilla de Cádiz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/10/2018
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105129

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Previsiones acerca del inicio de obra, plazos de ejecución e inversión para las obras de saneamiento
y depuración en San Martín del Tesorillo y la Cuenca del Bajo Guadairo (Cádiz).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038679/0000

04/10/18

105130

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Previsiones acerca del inicio de obra, plazas de ejecución e inversión para la construcción de la depuradora de San Roque y los nuevos colectores de Palmones (Cádiz).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038680/0000

04/10/18

105131

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Previsiones del Ministerio de Fomento respecto a la ejecución y puesta en servicio del proyecto de
mejora y modernización de la línea ferroviaria entre Algeciras y Bobadilla, así como mantenimiento de los plazos y previsión de inversión de este proyecto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038681/0000

04/10/18

105132

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Previsiones del Ministerio de Fomento en relación con la gestión y explotación por parte de RENFE
del tranvía de la Bahía de Cádiz, así como fecha prevista para firmar el contrato de prestación de
servicios.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

184/038682/0000

04/10/18

Pág: 199

105133

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Actuaciones pendientes para la llegada del tranvía Chiclana-San Fernando hasta la estación de ferrocarril de Cádiz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038683/0000

04/10/18

105134

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Inversiones que tiene previsto ejecutar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la provincia de Cádiz durante el año 2018, así como plazos de ejecución en cada una de las inversiones.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038684/0000

04/10/18

105135

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Medidas previstas, plazos de actuación e inversión dentro del anunciado Plan Integral para el Campo de Gibraltar.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038685/0000

04/10/18

105136

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Previsiones del Ministerio de Fomento de liberar el peaje de la autopista AP-4 antes de que finalice
su concesión el 31/12/2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

184/038686/0000

04/10/18

Pág: 200

105137

AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Previsiones para aprobar el plan estratégico para la empresa pública Navantia y para introducir
modificaciones en el documento negociado por el Gobierno anterior y los comités de empresa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038687/0000

04/10/18

105138

AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Previsiones del Ministerio del Interior para construir la nueva comisaría provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Cádiz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038688/0000

04/10/18

105139

AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Previsiones para volver a ocupar provisionalmente la comisaría situada en la Avenida de Andalucía,
mientras se construye la nueva comisaría provincial.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038689/0000

04/10/18

105140

AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Número de unidades construidas y entregadas por Navantia en las factorías de la Bahía de Cádiz
de patrulleros de vigilancia de zona y patrulleros de vigilancia costera, así como importe final recibido por Navantia por la construcción de dichos patrulleros.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

184/038690/0000

04/10/18
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105141

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Número de turistas nacionales que han visitado la provincia de Cádiz durante el año 2018, así como
tiempo medio de estancia y tipo de alojamiento.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038691/0000

04/10/18

105142

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Previsiones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para el desarrollo de algún
Plan de Formación estatal específico para trabajadores de Navantia a través del Servicio Público
de Empleo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038692/0000

04/10/18

105143

AUTOR: García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Previsiones para mantener en el centro de la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) un espacio destinado a la Policía Nacional, una vez que la actual comisaría se traslade al nuevo edificio.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038693/0000

04/10/18

105144

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Previsiones en relación al Convenio acordado entre la Junta de Andalucía y el anterior Ejecutivo
para el desarrollo y dinamización del parque industrial y logístico de Las Aletas en Cádiz.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

184/038694/0000

04/10/18
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105145

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Modelo de gestión que se va a aplicar a la AP-4 una vez que finalice su concesión en dicembre del
año 2019.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038695/0000

04/10/18

105146

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Previsiones del Ministerio de Fomento para el desdoble de la autovía A-48 entre Algeciras y Tarifa,
así como plazos e inversión previstos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038696/0000

04/10/18

105147

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Previsiones del Ministerio de Fomento para el desdoble de la autovía A-48 entre Tarifa y Vejer, así
como plazos e inversión previstos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038697/0000

04/10/18

105148

AUTOR: Candón Adán, Alfonso (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Martínez Saiz, Teófila (GP)
Conocimiento por el Ministerio de Fomento de las previsiones de la Junta de Andalucía en relación
al proyecto de desarrollar el tren-tranvía nuevo a través del puente de Segundo Acceso a Cádiz capital, así como inversión y plazos que se estiman para la ejecución del proyecto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038698/0000

04/10/18
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105149

AUTOR: Martínez Saiz, Teófila (GP)
García-Pelayo Jurado, María José (GP)
Candón Adán, Alfonso (GP)
Previsiones para ejecutar el proyecto elaborado por los técnicos de la demarcación de costas de Cádiz para evitar en el futuro el riesgo grave de desprendimientos de los acantilados de Conil de la
Frontera (Playa de la Fuente del Gallo).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038699/0000

04/10/18

105150

AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Actuaciones que realizó desde el 01/08/2018 el Ministerio de Fomento en relación con el Proyecto
Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los túneles de la provincia de Pontevedra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038700/0000

04/10/18

105151

AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Actuaciones previstas en el año 2018 relativas a la electrificación total de la línea ferroviaria VigoFrontera Portuguesa.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038701/0000

04/10/18

105152

AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Actuaciones que se ejecutarán en el año 2018 por el Ministerio de Fomento para el mantenimiento
y mejora de la seguridad vial de las carreteras de la provincia de Pontevedra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038702/0000

04/10/18

105153

AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Actuaciones previstas y fecha de licitación de las mismas, en relación con la redacción de los estudios
y proyectos de la autovía A-52 entre Vigo y O Porriño, dentro del Plan Extraordinario de Inversión

Mesa del Congreso: 09/10/2018
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en Carreteras (PIC).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038703/0000

04/10/18

105154

AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Actuaciones que realizó el Ministerio de Fomento desde el 01/08/2018 para la ”Adecuación y mejora
de la PO-11 en Marín”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038704/0000

04/10/18

105155

AUTOR: García Egea, Teodoro (GP)
Medidas que está impulsando el Ministerio para la Transición Ecológica para propiciar la convocatoria de reuniones de los agentes de la ”Economía Azul” en distintas Comunidades Autónomas con
puertos marítimos para la elaboración de proyectos y acciones concretas que garanticen su desarrollo y sostenibilidad en el marco europeo del Blue Growth.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038705/0000

04/10/18

105156

AUTOR: Martínez-Maíllo Toribio, Fernando (GP)
Cálculo estimado del impacto entre los agricultores y ganaderos de la subida de los impuestos al
diésel anunciado por distintos miembros del Ejecutivo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038706/0000

04/10/18

105157

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Previsiones acerca del impulso en el Consejo de Seguridad Nacional de una política integral e interministerial contra la amenaza de proliferación de armas de destrucción masiva, así como la creación de un Comité especializado para elaborar y aplicar una estrategia nacional.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038707/0000

04/10/18

Pág: 205

105158

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Previsiones acerca de incorporar en el informe anual de Seguridad Nacional una rúbrica dedicada
a las políticas de lucha contra el bioterrorismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038708/0000

04/10/18

105159

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Previsiones acerca de promover el cumplimiento del Plan Nacional de Acción para la completa aplicación de la Resolución 1540 contra la proliferación de armas biológicas, químicas y nucleares.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038709/0000

04/10/18

105160

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Previsiones acerca de la aprobación y puesta en marcha de un Plan Nacional de Biocustodia, en
cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013, que poibilite la prevención de ataques con terrorismo biológico.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038710/0000

04/10/18

105161

AUTOR: Bastidas Bono, Elena María (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Fecha prevista para presentar el primer informe ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional con
los avances realizados, desde la aprobación del Plan Nacional de Acción por el Consejo de Seguridad
Nacional el 24/04/2015.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038711/0000

04/10/18
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105162

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Evolución de la pensión media en las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra desde
el año 2012.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038712/0000

04/10/18

105163

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Evolución de la contratación indefinida en las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra
entre julio y septiembre del año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038713/0000

04/10/18
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105164

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Número de personas en las provincia de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra que se han acogido
a la ”tarifa plana para autónomos” en los años 2013 a 2017 y de enero a junio del año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038714/0000

04/10/18

105165

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Importe del abono de la paga de atrasos a los pensionistas de las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038715/0000
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105166

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Evolución de la contratación indefinida en las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra
en los años 2013 a 2017 y de enero a junio del año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038716/0000

04/10/18

105167

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Evolución de los desahucios en las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra en los años
2011 a 2017 y de enero a junio del año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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105168

AUTOR: Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP)
García Díez, Joaquín María (GP)
Lorenzo Torres, Miguel (GP)
González Vázquez, Marta (GP)
Juncal Rodríguez, Juan Manuel (GP)
Moraleja Gómez, Tristana María (GP)
Viso Diéguez, Miguel Ángel (GP)
Delgado Arce, Celso Luis (GP)
Vázquez Blanco, Ana Belén (GP)
Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Evolución de la contratación en las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra entre julio
y septiembre del año 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038718/0000

04/10/18

105169

AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Actuaciones realizadas desde el 01/08/2018 por el Ministerio de Fomento para actuar de forma urgente en la autovía A-52 en los términos de As Neves y A Cañiza.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038719/0000

04/10/18

105170

AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Número de usuarios que se han beneficiado de la mejora del servicio en los recorridos entre Po y
Vigo en la AP-9, aplicando una bonificación del 100 por 100 en el viaje de retorno.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038720/0000

04/10/18

105171

AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Planificación contemplada para la línea ferroviaria del Eje Atlántico respecto de la Salida Sur de
Vigo, la electrificación total del tramo Vigo-Frontera Portuguesa y la eliminación del paso a nivel
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en O Porriño.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038721/0000
04/10/18
105172
AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Fole Díaz, Tomás Javier (GP)
Actuaciones realizadas por el Ministerio de Fomento desde el 01/08/2018 para la ”Adecuación y mejora de la Seguridad vial en la autovía A-55 Tramo Vigo-Porriño”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038722/0000
04/10/18
105173
AUTOR: Rojo Noguera, Pilar (GP)
Cuarteles de la Guardia Civil que se han cerrado en la provincia de Pontevedra en los años 2000
a 2004.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038723/0000
04/10/18
AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Gómez Balsera, Marcial (GCs)
Situación de inseguridad jurídica de los ciudadanos venezolanos exiliados en España.

105174

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038724/0000
04/10/18
AUTOR: Maura Barandiarán, Fernando (GCs)
Situación del líder opositor cubano Tomás Núñez Magdariaga.

105176

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038725/0000
AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Convocatorias de plazas en las universidades.

04/10/18

105183

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038726/0000
AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Cano Fuster, José (GCs)

04/10/18

Pág: 211

105184

Proyectos de investigción.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038727/0000

04/10/18

105188

AUTOR: Barandiaran Benito, Íñigo (GV (EAJ-PNV))
Mapas de puntos de riesgo de los diferentes pasos a nivel existentes en la red de vías gestionadas por
Fenfe o Adif en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, así como actuaciones previstas en el catálogo
de actuaciones de ADIF, en relación a la evitación de riesgos en los diferentes pasos a nivel de dicho
Territorio Histórico.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038728/0000
AUTOR: Barandiaran Benito, Íñigo (GV (EAJ-PNV))

04/10/18

105189

Informes preliminares o definitivos existentes de las causas del accidente ocurrido el 19/09/2018 en
el falleció un joven de 16 años tras ser arrollado por un tren de Cercanías de Renfe, en las inmediaciones de la estación de Gaintxurizketa, en Lezo (Gipuzkoa).
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038729/0000

04/10/18

105197

AUTOR: Bataller i Ruiz, Enric (GMx)
Fase en la que se encuentra la redacción del proyecto de soterramiento de las vías que afectan al
PAI del Grao de Valencia, así como previsiones acerca de incluir una partida presupuestaria en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2019para dicho proyecto.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038730/0000

04/10/18

105232

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Luis Bail, Jorge (GCUP-EC-EM)
Medidas para luchar contra la despoblación en España.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038731/0000

04/10/18
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105234

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Inversiones consagradas en el capítulo 6 de los Presupuestos Generales del Estado del año 2019 destinadas a la Comunitat Valenciana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038732/0000

04/10/18

105235

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Fecha concreta para finalizar las obras para la construcción de las líneas de Alta Velocidad entre
Monforte del Cid y Murcia (AVE Elche-Madrid) y la conexión del Corredor Mediterráneo entre
La Encina y Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038733/0000

04/10/18

105237

AUTOR: López de Uralde Garmendia, Juan Antonio (GCUP-EC-EM)
Existencia de áreas contaminadas por radiación, no catalogadas oficialmente como terrenos contaminados.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038734/0000

04/10/18

105238

AUTOR: Martín Llaguno, Marta (GCs)
Rivera de la Cruz, Marta María (GCs)
Medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno frente a la exposición de pancartas a favor de ETA
en el ámbito universitario.
ACUERDO:
Solicitar de las Sras. Diputadas autoras de la iniciativa su reformulación dado que, en los términos en que
se encuentra redactada, versaría sobre materia ajena a la competencia del Gobierno relativa al ámbito
competencial de un ente territorial no sometido al control de la Cámara.
184/038735/0000

04/10/18

105269

AUTOR: Pascual Peña, Sergio (GCUP-EC-EM)
Evaluación de riesgo para el tránsito de viajeros por los pasos entre andenes en la estación de Areta.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038736/0000

04/10/18

Pág: 213

105282

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Posibles actividades ilícitas en España de la empresa panameña no residente Amanda Advisors S.A.
y de la empresa brasileña Odebrecht.
ACUERDO:
Solicitar del Sr. Diputado autor de la iniciativa su reformulación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 95 de la Ley General Tributaria.
184/038737/0000

04/10/18

105283

AUTOR: Vila Gómez, Miguel (GCUP-EC-EM)
Concesión de licencias para el cultivo y la producción de cannabis.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038738/0000

05/10/18

105294

AUTOR: Fernández Gómez, Alexandra (GCUP-EC-EM)
Necesidad de contar con infraestructura estatal para completar las rutas ciclistas en Galicia e impulsar la red europeda EuroVelo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038739/0000

05/10/18

105302

AUTOR: Cano Leal, Francisco Javier (GCs)
Igea Arisqueta, Francisco (GCs)
Futuro del Parque y Talleres de Artillería de Burgos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038740/0000

05/10/18

105304

AUTOR: Carracedo Verde, José David (GCUP-EC-EM)
Alonso Clusa, Rosa Ana (GCUP-EC-EM)
Incumplimiento del Reglamento de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas en los Puertos, en lo relativo al lugar donde amarró el buque Bahri Jazan.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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105305

AUTOR: Carracedo Verde, José David (GCUP-EC-EM)
Alonso Clusa, Rosa Ana (GCUP-EC-EM)
Designación de un lugar para la carga y descarga periódica de los buques con destino Arabia Saudí
al sobrepasar la carga los 400 kg por escala.
ACUERDO:
1. En cuanto a la solicitud de copia del documento emitido por el Ministerio de Defensa a que se refiere
la segunda pregunta de la presente iniciativa, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 106022, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos
de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración
Pública correspondiente (nuevo número de expediente 186/0002530/0000).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo
190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.

184/038742/0000

05/10/18

105306

AUTOR: Carracedo Verde, José David (GCUP-EC-EM)
Alonso Clusa, Rosa Ana (GCUP-EC-EM)
Cumplimiento por el buque Bahri Jazan de la normativa sobre manipulación y limitación de permanencia de mercancías peligrosas y explosivos en los puertos.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038743/0000

05/10/18

105378

AUTOR: Rodríguez Hernández, Melisa (GCs)
Renovación del Consejo de Seguridad Nuclear.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

184/038744/0000

05/10/18

105380

AUTOR: Salvador i Duch, Jordi (GER)
Previsiones en relación con el cierre del parque nuclear español a medida que las centrales nucleares
cumplan su vida útil tecnológica.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038745/0000
05/10/18
105384
AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Áreas con presencia de radiactividad en España reconocidas por el Consejo de Seguridad Nuclear,
así como ausencia de regulación específica sobre terrenos contaminados radiológicamente.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038746/0000

05/10/18

105386

AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Medidas ante las consecuencias que han tenido la aplicación de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, y la publicación de la Orden Ministerial
SSI/425/2018, de 27 de abril, en relación con la homeopatía.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038747/0000
05/10/18
105387
AUTOR: García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM)
Asistencia de Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, al acto celebrado por la comisaría de Policía del Distrito de Ciudad Lineal en Madrid el día 04/10/2018, con motivo del Santo
Patrón de la Policía.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038748/0000
05/10/18
105396
AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Paralización de los requerimientos a los emigrantes retornados con pensiones en el extranjero, así
como establecimiento de un procedimiento de homologación de dichas pensiones con las de la Seguridad Social para excluir las que sean por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez que
están exentas del IRPF de cualquier requerimiento que se hiciese a efectos fiscales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038749/0000

05/10/18

105397

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Compromisos adquiridos con la Comunitat Valenciana tras la reunión entre el Presidente de la Generalitat y el Presidente del Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038750/0000
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05/10/18

105398

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Cuestiones tratadas en la reunión del día 02/10/2018 entre el Presidente de la Generalitat Valenciana y el Presidente del Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038751/0000

05/10/18

105399

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Evolución del número de pasajeros del aeropuerto de Manises (Valencia) en los años 2015 a 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038752/0000

05/10/18

105400

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Número y procedencia de los turistas que han visitado la provincia de Valencia en los años 2015 a
2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038753/0000

05/10/18

105401

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Evolución del empleo en el sector turístico durante los años 2014 a 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038754/0000

05/10/18

105402

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Motivos del descenso del número de turistas durante los meses de julio y agosto de 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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184/038755/0000
05/10/18
AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Evolución del gasto medio por turista internacional durante los años 2014 a 2018.
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105403

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038756/0000
05/10/18
AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Perfil profesional de los empleados del sector turístico en los años 2016 a 2018.

105404

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038757/0000
05/10/18
105405
AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Opinión del Gobierno acerca de la incidencia en el empleo en el sector turístico de los datos registrados durante el verano de 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038758/0000
05/10/18
AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Medidas previstas acerca del actual modelo de rebajas comerciales.

105406

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038759/0000
05/10/18
AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Medidas previstas para impulsar el sector automovilístico español.

105407

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038760/0000
05/10/18
AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Evolución del sector del automóvil durante los años 2011 a 2018.

105408

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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05/10/18
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105409

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Motivo del descenso de ventas en el mercado automovilístico en septiembre de 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038762/0000

05/10/18

105410

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Medidas previstas para frenar el descenso del número de turistas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038763/0000

05/10/18

105411

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Evolución del número de agresiones a docentes en la provincia de Valencia durante los años 2015
a 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038764/0000

05/10/18

105412

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Evolución del número de agresiones a docentes en la provincia de Alicante durante los años 2015
a 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038765/0000

05/10/18

105413

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Medidas previstas para erradicar la violencia contra docentes en las aulas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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105414

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Evolución del número de agresiones a docentes durante los años 2015 a 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038767/0000

05/10/18

105415

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Evolución del número de agresiones a docentes en la provincia de Castellón durante los años 2015
a 2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038768/0000

05/10/18

105416

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Número de alumnos becados en la provincia de Valencia durante los cursos 2016/2017 y 2017/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038769/0000

05/10/18

105417

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Tasa de fracaso escolar en la Comunitat Valenciana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038770/0000

05/10/18

105418

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Número de casos de acoso escolar detectados durante el curso 2017/2018 en la Comunitat Valenciana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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105419

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Evolución del gasto medio por alumno de los centros concertados y públicos de nivel no universitario en la Comunitat Valenciana desde el año 2011.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038772/0000

05/10/18

105420

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Número de solicitudes de ayuda recibidas para el curso 2018/2019 para alumnos con necesidades
específicas de apoyo en la Comunitat Valenciana.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038773/0000

05/10/18

105421

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Número de becas concedidas en Educación Secundaria y Bachiller en la Comunitat Valenciana durante el último curso escolar destinadas a alumnos de enseñanza pública y de enseñanza concertada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038774/0000

05/10/18

105422

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Número de becas concedidas en Educación Secundaria y Bachiller en la provincia de Valencia durante el último curso escolar destinadas a alumnos de enseñanza pública y de enseñanza concertada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038775/0000

05/10/18

105423

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Número de alumnos becados en la provincia de Alicante durante los cursos 2016/2017 y 2017/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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05/10/18
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105424

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Número de alumnos becados en la provincia de Castellón durante los cursos 2016/2017 y 2017/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038777/0000

05/10/18

105425

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Número de becas concedidas en Educación Secundaria y Bachiller en la provincia de Alicante durante el último curso escolar destinadas a alumnos de enseñanza pública y de enseñanza concertada.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038778/0000

05/10/18

105426

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Número de alumnos que figuran matriculados en el sistema de enseñanza concertada de la provincia
de Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038779/0000

05/10/18

105427

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Opinión del Gobierno acerca del informe de la ponencia elaborado por la Comisión Permanente
del Consejo Escolar del Estado que recomienda ”una homogeneización” de las horas lectivas ”en
todo el territorio español para evitar desigualdades entre el profesorado”.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038780/0000

05/10/18

105428

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Opinión del Gobierno acerca de que la muestra de Antoni Miró expuesta en La Base de la Marina
de Valencia sea visitada por escolares.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

184/038781/0000

05/10/18

Pág: 222

105429

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Porcentaje del total del alumnado que supone la enseñanza concertada en la provincia de Alicante.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038782/0000

05/10/18

105430

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Opinión del Gobierno acerca de la instrumentalización de las aulas y centros escolares en Cataluña
en favor del independentismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038783/0000

05/10/18

105431

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Porcentaje del total del alumnado que supone la enseñanza concertada en la provincia de Castellón.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038784/0000

05/10/18

105432

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Porcentaje del total del alumnado que supone la enseñanza concertada en la provincia de Valencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038785/0000

05/10/18

105433

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Valoración del llamamiento realizado a los centros educativos por parte del Consejero de Educación
y Cultura de la Generalitat Valenciana recomendando la visita a una exposición que mezcla símbolos independentistas y esculturas de contenido sexual explícito.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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105434

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Previsiones acerca de incorporar cambios en la LOMCE.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038787/0000

05/10/18

105435

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Opinión del Gobierno acerca de si es censura supervisar los contenidos de los libros de texto escolares.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038788/0000

05/10/18

105436

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Existencia de un informe de la Alta Inspección del Estado acerca de los contenidos de los libros de
texto escolares y conclusiones a las que llega el mismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038789/0000

05/10/18

105437

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Comunicación del Ministerio de Educación y Formación Profesional a las editoriales en la reunión
que anunció la Ministra el día 02/10/2018.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038790/0000

05/10/18

105438

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Opinión del Gobierno acerca de los libros de texto escolares que no respetan los valores constitucionales.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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105439

AUTOR: Hoyo Juliá, Belén (GP)
Reconocimiento por el Gobierno de que en ciertas partes de España, especialmente en Cataluña,
se produce adoctrinamiento en las aulas.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
184/038792/0000

05/10/18

105440

AUTOR: Reynés Calvache, Águeda (GP)
Actuaciones en relación con los presos políticos existentes en Cuba.
ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento
y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
(186) SOLICITUD DE INFORME A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (ART. 7).
186/000489/0001

02/10/18

104333

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Retirada de su solicitud de informe al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, recabando copia de los informes remitidos por el Consejo de Cooperación al Desarrollo al Congreso de los
Diputados, durante la X Legislatura.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa.
186/001081/0001

02/10/18

104333-0

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Retirada de su solicitud de informe al Ministerio del Interior, recabando copia del proyecto de remodelación integral del espacio fronterizo de Ceuta anunciado por el Ministro del Interior el día
26/12/2017, tras la reunión mantenida con el Presidente de la ciudad de Ceuta y el Delegado del Gobierno de dicha ciudad.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa.
186/001096/0001

02/10/18

104333-0

AUTOR: Serrada Pariente, David (GS)
Retirada de su solicitud de informe al Ministerio de Fomento, recabando información sobre el caos
circulatorio producido en varios tramos de las autovías A-66, A-50, A-62 y las carreteras naciona-
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les N-630, N-501 y N-620 a su paso por la provincia de Salamanca, los días 6 y 7 de enero, a causa
del temporal de nieve previsto y anunciado con varios días de antelación por la Agencia Estatal de
Meteorología y sobre las soluciones que tiene previstas el Gobierno para evitar que vuelvan a producirse situaciones de riesgo para los ciudadanos en próximos temporales.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa.
186/001213/0001

01/10/18

104192

AUTOR: Cantera de Castro, Zaida (GS)
Retirada de su solicitud de informe, recabando la carta enviada por el Gobierno al Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Sr. Stoltenberg, recientemente en
la que se le comunicaban los planes del Gobierno en relación con el cumplimiento de los compromisos presupuestarios de España en materia de defensa adquiridos en el seno de la OTAN, así como
la documentación adjunta a la misma.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
186/001247/0001

01/10/18

104191

AUTOR: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS)
Retirada de su solicitud de informe al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, recabando la relación numerada de las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de
Género que han iniciado su proceso de ejecución, así como el grado de cumplimiento en cada caso.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
186/001388/0001

01/10/18

104191-0

AUTOR: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS)
Retirada de su solicitud de copia del desarrollo gráfico del logotipo del Pacto contra la Violencia
de Género.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa.
186/001603/0000

27/09/18

102923

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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111M: Gobierno del Poder Judicial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001604/0000

27/09/18

102924

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
111N: Dirección y Servicios Generales de Justicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001605/0000

27/09/18

102925

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
111O: Selección y formación de jueces.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001606/0000

27/09/18

102926

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
111P: Documentación y publicaciones judiciales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001607/0000

27/09/18

102927

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
111Q: Formación del Personal de la Administración de Justicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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102928

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
111R: Formación de la Carrera Fiscal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001609/0000

27/09/18

102929

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
112A: Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001610/0000

27/09/18

102930

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
113M: Registros vinculados con la Fe Pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001611/0000

27/09/18

102931

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
121M: Administración y Servicios Generales de Defensa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001612/0000

27/09/18

102932

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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121N: Formación del Personal de las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001613/0000

27/09/18

102933

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
121O: Personal en reserva.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001614/0000

27/09/18

102934

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
122A: Modernización de las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001615/0000

27/09/18

102935

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
122B: Programas especiales de modernización.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001616/0000

27/09/18

102936

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
122M: Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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102937

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
122N: Apoyo Logístico.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001618/0000

27/09/18

102938

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
131M: Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001619/0000

27/09/18

102939

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
131N: Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001620/0000

27/09/18

102940

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
131O: Fuerzas y Cuerpos en reserva.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001621/0000

27/09/18

102941

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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131P: Derecho de asilo y apátridas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001622/0000

27/09/18

102942

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
132A: Seguridad ciudadana.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001623/0000

27/09/18

102943

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
132B: Seguridad Vial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001624/0000

27/09/18

102944

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
132C: Actuaciones policiales en materia de droga.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001625/0000

27/09/18

102945

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
133A: Centros e Instituciones Penitenciarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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102946

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
134M: Protección Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001627/0000

27/09/18

102947

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
135M: Protección de datos de carácter personal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001628/0000

27/09/18

102948

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
141M: Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001629/0000

27/09/18

102949

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
142A: Acción del Estado en el exterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001630/0000

27/09/18

102950

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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142B: Acción Diplomática para Asuntos Europeos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001631/0000

27/09/18

102951

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
144A: Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001632/0000

27/09/18

102952

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
144B: Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001633/0000

27/09/18

102953

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
211M: Pensiones contributivas de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001634/0000

27/09/18

102954

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
211N: Pensiones de Clases Pasivas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001635/0000

27/09/18
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102955

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
211O: Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001636/0000

27/09/18

102956

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
212M: Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001637/0000

27/09/18

102957

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
212N: Pensiones de guerra.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001638/0000

27/09/18

102958

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
212O: Gestión y control de los complementos a mínimos de pensiones.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001639/0000

27/09/18

102959

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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219M: Gestión de las prestaciones económicas de Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001640/0000

27/09/18

102960

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
219N: Gestión de pensiones de Clases Pasivas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001641/0000

27/09/18

102961

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
221M: Subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001642/0000

27/09/18

102962

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
222M: Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001643/0000

27/09/18

102963

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
223M: Prestaciones de garantía salarial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001644/0000

27/09/18
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102964

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
224M: Prestaciones económicas por cese de actividad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001645/0000

27/09/18

102965

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
231A: Plan Nacional sobre Drogas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001646/0000

27/09/18

102966

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
231B: Acciones en favor de los emigrates.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001647/0000

27/09/18

102967

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
231C: Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas con discapacidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001648/0000

27/09/18

102968

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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231D: Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas mayores.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001649/0000

27/09/18

102969

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
231E: Otros servicios sociales de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001650/0000

27/09/18

102970

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
231F: Otros servicios sociales del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001651/0000

27/09/18

102971

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
231G: Atención a la infancia y a las familias.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001652/0000

27/09/18

102972

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
231H: Acciones a favor de los inmigrantes.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001653/0000

27/09/18
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102973

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
231I: Autonomía personal y atención a la dependencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001654/0000

27/09/18

102974

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
232A: Promoción y servicios a la juventud.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001655/0000

27/09/18

102975

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
232B: Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001656/0000

27/09/18

102976

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
232C: Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001657/0000

27/09/18

102977

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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239M: Gestión de los servicios sociales de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001658/0000

27/09/18

102978

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
241A: Fomento de la inserción y estabilidad laboral.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001659/0000

27/09/18

102979

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
241B: Formación Profesional para el Empleo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001660/0000

27/09/18

102980

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
241N: Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las
empresas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001661/0000

27/09/18

102981

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
251M: Prestaciones a los desempleados.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001662/0000

27/09/18
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102982

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
261N: Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001663/0000

27/09/18

102983

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
261O: Ordenación y fomento de la edificación.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001664/0000

27/09/18

102984

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
261P: Urbanismo y política del suelo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001665/0000

27/09/18

102985

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
291A: Inspección y control de Seguridad y Protección Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001666/0000

27/09/18

102986

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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291M: Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001667/0000

27/09/18

102987

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
311M: Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001668/0000

27/09/18

102988

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
311O: Políticas de Salud y Ordenación Profesional.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001669/0000

27/09/18

102989

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
312A: Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001670/0000

27/09/18

102990

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
312B: Atención primaria de salud. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001671/0000

27/09/18
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102991

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
312C: Atención especializada de salud. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001672/0000

27/09/18

102992

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
312D: Medicina marítima.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001673/0000

27/09/18

102993

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
312E: Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001674/0000

27/09/18

102994

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
312F: Atención primaria de salud de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001675/0000

27/09/18

102995

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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312G: Atención especializada de salud de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social e Instituto
Social de la Marina.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001676/0000

27/09/18

102996

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
313A: Prestaciones sanitarias y farmacia.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001677/0000

27/09/18

102997

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
313B: Salud pública, sanidad exterior y calidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001678/0000

27/09/18

102998

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
313C: Seguridad alimentaria y nutrición.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001679/0000

27/09/18

102999

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
313D: Donación y trasplante de órganos, tejidos y células.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001680/0000

27/09/18
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103000

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
321M: Dirección y Servicios Generales de Educación, Cultura y Deporte.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001681/0000

27/09/18

103001

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
321N: Formación permanente del profesorado de Educación.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001682/0000

27/09/18

103002

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
322A: Educación Infantil y Primaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001683/0000

27/09/18

103003

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
322B: Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001684/0000

27/09/18

103004

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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322C: Enseñanzas universitarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001685/0000

27/09/18

103005

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
322E: Enseñanzas artísticas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001686/0000

27/09/18

103006

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
322F: Educación en el exterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001687/0000

27/09/18

103007

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
322G: Educación compensatoria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001688/0000

27/09/18

103008

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
322I: Enseñanzas especiales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001689/0000

27/09/18
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103009

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
322K: Deporte en edad escolar y en la Universidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001690/0000

27/09/18

103010

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
322L: Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001691/0000

27/09/18

103011

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
323M: Becas y ayudas a estudiantes.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001692/0000

27/09/18

103012

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
332A: Archivos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001693/0000

27/09/18

103013

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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332B: Bibliotecas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001694/0000

27/09/18

103014

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
333A: Museos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001695/0000

27/09/18

103015

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
333B: Exposiciones.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001696/0000

27/09/18

103016

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
334A: Promoción y cooperación cultural.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001697/0000

27/09/18

103017

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
334B: Promoción del libro y publicaciones culturales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001698/0000

27/09/18
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103018

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
334C: Fomento de las industrias culturales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001699/0000

27/09/18

103019

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
335A: Música y danza.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001700/0000

27/09/18

103020

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
335B: Teatro.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001701/0000

27/09/18

103021

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
335C: Cinematografía.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001702/0000

27/09/18

103022

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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336A: Fomento y apoyo de las actividades deportivas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001703/0000

27/09/18

103023

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
337A: Administración del Patrimonio Histórico-Nacional.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001704/0000

27/09/18

103024

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
337B: Conservación y restauración de bienes culturales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001705/0000

27/09/18

103025

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
337C: Protección del Patrimonio Histórico.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001706/0000

27/09/18

103026

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
412C: Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001707/0000

27/09/18
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103027

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
412D: Competitividad y calidad de la sanidad agraria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001708/0000

27/09/18

103028

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
412M: Regulación de los mercados agrarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001709/0000

27/09/18

103029

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
413A: Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001710/0000

27/09/18

103030

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
414A: Gestión de recursos hídricos para el regadío.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001711/0000

27/09/18

103031

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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414B: Desarrollo del medio rural.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001712/0000

27/09/18

103032

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
415A: Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001713/0000

27/09/18

103033

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
415B: Mejora de estructuras y mercados pesqueros.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001714/0000

27/09/18

103034

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
416A: Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001715/0000

27/09/18

103035

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
421M: Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001716/0000

27/09/18
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103036

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
421N: Regulación y protección de la Propiedad Industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001717/0000

27/09/18

103037

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
421O: Calidad y seguridad industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001718/0000

27/09/18

103038

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
422A: Incentivos regionales a la localización industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001719/0000

27/09/18

103039

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
422B: Desarrollo industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001720/0000

27/09/18

103040

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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422M: Reconversión y reindustrialización.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001721/0000

27/09/18

103041

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
423M: Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001722/0000

27/09/18

103042

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
423N: Explotación minera.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001723/0000

27/09/18

103043

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
424M: Seguridad nuclear y protección radiológica.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001724/0000

27/09/18

103044

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
425A: Normativa y desarrollo energético.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001725/0000

27/09/18
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103045

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
431A: Promoción comercial e internacionalización de la empresa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001726/0000

27/09/18

103046

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
431O: Ordenación y modernización de las estructuras comerciales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001727/0000

27/09/18

103047

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
432A: Coordinación y promoción del turismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001728/0000

27/09/18

103048

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
433M: Apoyo a la pequeña y mediana empresa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001729/0000

27/09/18

103049

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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441M: Subvenciones y apoyo al transporte terrestre.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001730/0000

27/09/18

103050

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
441N: Subvenciones y apoyo al transporte marítimo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001731/0000

27/09/18

103051

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
451M: Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001732/0000

27/09/18

103052

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
451N: Dirección y Servicios Generales de Fomento.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001733/0000

27/09/18

103053

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
451O: Dirección y Servicios Generales de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001734/0000

27/09/18
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103054

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
452A: Gestión e infraestructuras del agua.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001735/0000

27/09/18

103055

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
452M: Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001736/0000

27/09/18

103056

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
453A: Infraestructura del transporte ferroviario.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001737/0000

27/09/18

103057

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
453B: Creación de infraestructura de carreteras.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001738/0000

27/09/18

103058

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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453C: Conservación y explotación de carreteras.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001739/0000

27/09/18

103059

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
453M: Ordenación e inspección del transporte terrestre.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001740/0000

27/09/18

103060

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
453N: Regulación y supervisión de la seguridad ferroviaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001741/0000

27/09/18

103061

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
453O: Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001742/0000

27/09/18

103062

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
454M: Regulación y seguridad del tráfico marítimo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001743/0000

27/09/18
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103063

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
454O: Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001744/0000

27/09/18

103064

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
455M: Regulación y supervisión de la aviación civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001745/0000

27/09/18

103065

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
455O: Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001746/0000

27/09/18

103066

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
456A: Calidad del agua.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001747/0000

27/09/18

103067

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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456B: Protección y mejora del medio ambiente.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001748/0000

27/09/18

103068

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
456C: Protección y mejora del medio natural.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001749/0000

27/09/18

103069

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
456D: Actuación en la costa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001750/0000

27/09/18

103070

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
456M: Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001751/0000

27/09/18

103071

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
457M: Infraestructuras en comarcas mineras del carbón.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001752/0000

27/09/18
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103072

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
462M: Investigación y estudios sociológicos y constitucionales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001753/0000

27/09/18

103073

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
462N: Investigación y estudios estadísticos y económicos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001754/0000

27/09/18

103074

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
463A: Investigación científica.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001755/0000

27/09/18

103075

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
463B: Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001756/0000

27/09/18

103076

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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464A: Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001757/0000

27/09/18

103077

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
464B: Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001758/0000

27/09/18

103078

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
465A: Investigación sanitaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001759/0000

27/09/18

103079

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
467B: Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001760/0000

27/09/18

103080

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
467C: Investigación y desarrollo tecnológico-industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001761/0000

27/09/18
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103081

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
467D: Investigación y experimentación agraria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001762/0000

27/09/18

103082

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
467E: Investigación oceanográfica y pesquera.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001763/0000

27/09/18

103083

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
467F: Investigación geológico-minera y medioambiental.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001764/0000

27/09/18

103084

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
467G: Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001765/0000

27/09/18

103085

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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467H: Investigación energética, medioambiental y tecnológica.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001766/0000

27/09/18

103086

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
467I: Innovación tecnológica de las telecomunicaciones.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001767/0000

27/09/18

103087

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
491M: Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001768/0000

27/09/18

103088

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
491N: Servicio postal universal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001769/0000

27/09/18

103089

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
492N: Regulación y vigilancia de la competencia en el Mercado de Tabacos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001770/0000

27/09/18
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103090

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
492O: Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001771/0000

27/09/18

103091

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
493M: Dirección, control y gestión de seguros.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001772/0000

27/09/18

103092

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
493O: Regulación contable y de auditorías.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001773/0000

27/09/18

103093

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
494M: Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001774/0000

27/09/18

103094

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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495A: Desarrollo y aplicación de la información geográfica española.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001775/0000

27/09/18

103095

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
495B: Meteorología.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001776/0000

27/09/18

103096

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
495C: Metrología.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001777/0000

27/09/18

103097

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
496M: Regulación del juego.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001778/0000

27/09/18

103098

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
497M: Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001779/0000

27/09/18
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103099

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
911M: Jefatura del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001780/0000

27/09/18

103100

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
911N: Actividad legislativa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001781/0000

27/09/18

103101

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
911O: Control externo del Sector Público.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001782/0000

27/09/18

103102

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
911P: Control Constitucional.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001783/0000

27/09/18

103103

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa

Mesa del Congreso: 09/10/2018

Pág: 266

911Q: Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001784/0000

27/09/18

103104

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
912M: Presidencia del Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001785/0000

27/09/18

103105

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
912N: Alto asesoramiento del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001786/0000

27/09/18

103106

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
912O: Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001787/0000

27/09/18

103107

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
912P: Asesoramiento del Gobierno en materia social, económica y laboral.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001788/0000

27/09/18
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103108

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
912Q: Asesoramiento para la protección de los intereses nacionales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001789/0000

27/09/18

103109

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
921N: Dirección y organización de la Administración Pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001790/0000

27/09/18

103110

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
921O: Formación del personal de las Administraciones Públicas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001791/0000

27/09/18

103111

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
921P: Administración periférica del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001792/0000

27/09/18

103112

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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921Q: Cobertura informativa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001793/0000

27/09/18

103113

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
921R: Publicidad de las normas legales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001794/0000

27/09/18

103114

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
921S: Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001795/0000

27/09/18

103115

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
921T: Servicios de transportes de Ministerios.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001796/0000

27/09/18

103116

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
921U: Publicaciones.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001797/0000

27/09/18
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103117

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
921V: Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001798/0000

27/09/18

103118

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
921X: Evaluación de la transparencia de la actividad pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001799/0000

27/09/18

103119

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
922M: Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001800/0000

27/09/18

103120

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
922N: Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001801/0000

27/09/18

103121

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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923A: Gestón del Patrimonio del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001802/0000

27/09/18

103122

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
923C: Elaboración y difusión estadística.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001803/0000

27/09/18

103123

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
923M: Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001804/0000

27/09/18

103124

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
923N: Formación del personal de Economía y Hacienda.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001805/0000

27/09/18

103125

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
923O: Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001806/0000

27/09/18
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103126

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
923P: Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001807/0000

27/09/18

103127

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
923Q: Dirección y Servicios Generales de Economía, Industria y Competitividad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001808/0000

27/09/18

103128

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
923R: Contratación centralizada.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001809/0000

27/09/18

103129

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
923S: Aportaciones al Mutualismo Administrativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001810/0000

27/09/18

103130

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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924M: Elecciones y Partidos Políticos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001811/0000

27/09/18

103131

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
929M: Imprevistos y funciones no clasificadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001812/0000

27/09/18

103132

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
929N: Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001813/0000

27/09/18

103133

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
931M: Previsión y política económica.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001814/0000

27/09/18

103134

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
931N: Política presupuestaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/001815/0000

27/09/18
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103135

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
931O: Política tributaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001816/0000

27/09/18

103136

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
931P: Control interno y Contabilidad Pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001817/0000

27/09/18

103137

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
931Q: Control y Supervisión de la Política Fiscal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001818/0000

27/09/18

103138

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
932A: Aplicación del sistema tributario estatal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001819/0000

27/09/18

103139

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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932M: Gestión del catastro inmobiliario.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001820/0000

27/09/18

103140

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
932N: Resolución de reclamaciones económico-administrativas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001821/0000

27/09/18

103141

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
941M: Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001822/0000

27/09/18

103142

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
941N: Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001823/0000

27/09/18

103143

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
941O: Otras transferencias a Comunidades Autónomas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/001824/0000

27/09/18
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103144

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
942A: Cooperación económica local del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001825/0000

27/09/18

103145

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
942M: Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001826/0000

27/09/18

103146

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
942N: Otras aportaciones a Entidades Locales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001827/0000

27/09/18

103147

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
943M: Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001828/0000

27/09/18

103148

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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943N: Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desarrollo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001829/0000

27/09/18

103149

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
951M: Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001830/0000

27/09/18

103150

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de crédito presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
951N: Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001831/0000

27/09/18

103151

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
111M: Gobierno del Poder Judicial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001832/0000

27/09/18

103152

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
111N: Dirección y Servicios Generales de Justicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001833/0000

27/09/18
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103153

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
111O: Selección y formación de jueces.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001834/0000

27/09/18

103154

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
111P: Documentación y publicaciones judiciales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001835/0000

27/09/18

103155

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
111Q: Formación del Personal de la Administración de Justicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001836/0000

27/09/18

103156

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
111R: Formación de la Carrera Fiscal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001837/0000

27/09/18

103157

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa

Mesa del Congreso: 09/10/2018

Pág: 278

112A: Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001838/0000

27/09/18

103158

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
113M: Registros vinculados con la Fe Pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001839/0000

27/09/18

103159

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
121M: Administración y Servicios Generales de Defensa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001840/0000

27/09/18

103160

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
121N: Formación del Personal de las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001841/0000

27/09/18

103161

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
121O: Personal en reserva.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001842/0000

27/09/18
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103162

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
122A: Modernización de las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001843/0000

27/09/18

103163

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
122B: Programas especiales de modernización.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001844/0000

27/09/18

103164

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
122M: Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001845/0000

27/09/18

103165

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
122N: Apoyo Logístico.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001846/0000

27/09/18

103166

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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131M: Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001847/0000

27/09/18

103167

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
131N: Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001848/0000

27/09/18

103168

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
131O: Fuerzas y Cuerpos en reserva.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001849/0000

27/09/18

103169

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
131P: Derecho de asilo y apátridas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001850/0000

27/09/18

103170

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
132A: Seguridad ciudadana.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001851/0000

27/09/18
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103171

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
132B: Seguridad Vial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001852/0000

27/09/18

103172

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
132C: Actuaciones policiales en materia de droga.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001853/0000

27/09/18

103173

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
133A: Centros e Instituciones Penitenciarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001854/0000

27/09/18

103174

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
134M: Protección Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001855/0000

27/09/18

103175

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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135M: Protección de datos de carácter personal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001856/0000

27/09/18

103176

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
141M: Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001857/0000

27/09/18

103177

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
142A: Acción del Estado en el exterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001858/0000

27/09/18

103178

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
142B: Acción Diplomática para Asuntos Europeos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001859/0000

27/09/18

103179

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
144A: Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/001860/0000

27/09/18
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103180

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
144B: Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001861/0000

27/09/18

103181

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
211M: Pensiones contributivas de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001862/0000

27/09/18

103182

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
211N: Pensiones de Clases Pasivas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001863/0000

27/09/18

103183

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
211O: Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001864/0000

27/09/18

103184

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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212M: Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001865/0000

27/09/18

103185

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
212N: Pensiones de guerra.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001866/0000

27/09/18

103186

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
212O: Gestión y control de los complementos a mínimos de pensiones.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001867/0000

27/09/18

103187

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
219M: Gestión de las prestaciones económicas de Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001868/0000

27/09/18

103188

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
219N: Gestión de pensiones de Clases Pasivas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001869/0000

27/09/18
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103189

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
221M: Subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001870/0000

27/09/18

103190

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
222M: Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001871/0000

27/09/18

103191

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
223M: Prestaciones de garantía salarial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001872/0000

27/09/18

103192

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
224M: Prestaciones económicas por cese de actividad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001873/0000

27/09/18

103193

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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231A: Plan Nacional sobre Drogas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001874/0000

27/09/18

103194

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
231B: Acciones en favor de los emigrantes.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001875/0000

27/09/18

103195

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
231C: Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas con discapacidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001876/0000

27/09/18

103196

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
231D: Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas mayores.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001877/0000

27/09/18

103197

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
231E: Otros servicios sociales de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001878/0000

27/09/18
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103198

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
231F: Otros servicios sociales del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001879/0000

27/09/18

103199

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
231G: Atención a la infancia y a las familias.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001880/0000

27/09/18

103200

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
231H: Acciones en favor de los inmigrantes.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001881/0000

27/09/18

103201

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
231I: Autonomía personal y atención a la dependencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001882/0000

27/09/18

103202

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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232A: Promoción y servicios a la juventud.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001883/0000

27/09/18

103203

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
232B: Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001884/0000

27/09/18

103204

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
232C: Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001885/0000

27/09/18

103205

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
239M: Gestión de los servicios sociales de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001886/0000

27/09/18

103206

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
241A: Fomento de la inserción y estabilidad laboral.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001887/0000

27/09/18
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103207

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
241B: Formación Profesional para el Empleo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001888/0000

27/09/18

103208

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
241N: Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las
empresas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001889/0000

27/09/18

103209

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
251M: Prestaciones a los desempleados.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001890/0000

27/09/18

103210

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
261N: Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001891/0000

27/09/18

103211

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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261O: Ordenación y fomento de la edificación.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001892/0000

27/09/18

103212

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
261P: Urbanismo y política del suelo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001893/0000

27/09/18

103213

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
291A: Inspección y control de Seguridad y Protección Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001894/0000

27/09/18

103214

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
291M: Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001895/0000

27/09/18

103215

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
311M: Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/001896/0000

27/09/18
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103216

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
311O: Políticas de Salud y Ordenación Profesional.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001897/0000

27/09/18

103217

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
312A: Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001898/0000

27/09/18

103218

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
312B: Atención primaria de salud. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001899/0000

27/09/18

103219

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
312C: Atención especializada de salud. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001900/0000

27/09/18

103220

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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312D: Medicina marítima.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001901/0000

27/09/18

103221

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
312E: Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001902/0000

27/09/18

103222

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
312F: Atención primaria de salud de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001903/0000

27/09/18

103223

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
312G: Atención especializada de salud de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social e Instituto
Social de la Marina.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001904/0000

27/09/18

103224

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
313A: Prestaciones sanitarias y farmacia.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/001905/0000

27/09/18
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103225

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
313B: Salud pública, sanidad exterior y calidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001906/0000

27/09/18

103226

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
313C: Seguridad alimentaria y nutrición.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001907/0000

27/09/18

103227

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
313D: Donación y trasplante de órganos, tejidos y células.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001908/0000

27/09/18

103228

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
321M: Dirección y Servicios Generales de Educación, Cultura y Deporte.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001909/0000

27/09/18

103229

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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321N: Formación permanente del profesorado de Educación.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001910/0000

27/09/18

103230

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
322A: Educación Infantil y Primaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001911/0000

27/09/18

103231

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
322B: Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001912/0000

27/09/18

103232

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
322C: Enseñanzas universitarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001913/0000

27/09/18

103233

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
322E: Enseñanzas artísticas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/001914/0000

27/09/18

Pág: 295

103234

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
322F: Educación en el exterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001915/0000

27/09/18

103235

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
322G: Educación compesatoria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001916/0000

27/09/18

103236

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
322I: Enseñanzas especiales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001917/0000

27/09/18

103237

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
322K: Deporte en edad escolar y en la Universidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001918/0000

27/09/18

103238

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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322L: Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001919/0000

27/09/18

103239

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
323M: Becas y ayudas a estudiantes.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001920/0000

27/09/18

103240

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
332A: Archivos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001921/0000

27/09/18

103241

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
332B: Bibliotecas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001922/0000

27/09/18

103242

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
333A: Museos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/001923/0000

27/09/18
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103243

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
333B: Exposiciones.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001924/0000

27/09/18

103244

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
334A: Promoción y cooperación cultural.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001925/0000

27/09/18

103245

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
334B: Promoción del libro y publicaciones culturales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001926/0000

27/09/18

103246

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
334C: Fomento de las industrias culturales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001927/0000

27/09/18

103247

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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335A: Música y danza.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001928/0000

27/09/18

103248

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
335B: Teatro.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001929/0000

27/09/18

103249

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
335C: Cinematografía.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001930/0000

27/09/18

103250

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
336A: Fomento y apoyo de las actividades deportivas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001931/0000

27/09/18

103251

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
337A: Administración del Patrimonio Histórico-Nacional.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/001932/0000

27/09/18
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103252

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
337B: Conservación y restauración de bienes culturales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001933/0000

27/09/18

103253

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
337C: Protección del Patrimonio Histórico.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001934/0000

27/09/18

103254

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
412C: Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001935/0000

27/09/18

103255

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
412D: Competitividad y calidad de la sanidad agraria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001936/0000

27/09/18

103256

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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412M: Regulación de los mercados agrarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001937/0000

27/09/18

103257

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
413A: Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001938/0000

27/09/18

103258

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
414A: Gestión de recursos hídricos para el regadío.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001939/0000

27/09/18

103259

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
414B: Desarrollo del medio rural.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001940/0000

27/09/18

103260

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
415A: Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001941/0000

27/09/18
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103261

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
415B: Mejora de estructuras y mercados pesqueros.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001942/0000

27/09/18

103262

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
416A: Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001943/0000

27/09/18

103263

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
421M: Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001944/0000

27/09/18

103264

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
421N: Regulación y protección de la Propiedad Industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001945/0000

27/09/18

103265

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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421O: Calidad y seguridad industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001946/0000

27/09/18

103266

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
422A: Incentivos regionales a la localización industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001947/0000

27/09/18

103267

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
422B: Desarrollo industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001948/0000

27/09/18

103268

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
422M: Reconversión y reindustrialización.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001949/0000

27/09/18

103269

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
423M: Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/001950/0000

27/09/18
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103270

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
423N: Explotación minera.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001951/0000

27/09/18

103271

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
424M: Seguridad nuclear y protección radiológica.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001952/0000

27/09/18

103272

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
425A: Normativa y desarrollo energético.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001953/0000

27/09/18

103273

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
431A: Promoción comercial e internacionalización de la empresa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001954/0000

27/09/18

103274

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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431O: Ordenación y modernización de las estructuras comerciales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001955/0000

27/09/18

103275

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
432A: Coordinación y promoción del turismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001956/0000

27/09/18

103276

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
433M: Apoyo a la pequeña y mediana empresa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001957/0000

27/09/18

103277

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
441M: Subvenciones y apoyo al transporte terrestre.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001958/0000

27/09/18

103278

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
441N: Subvenciones y apoyo al transporte marítimo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/001959/0000

27/09/18
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103279

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
451M: Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001960/0000

27/09/18

103280

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
451N: Dirección y Servicios Generales de Fomento.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001961/0000

27/09/18

103281

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
451O: Dirección y Servicios Generales de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001962/0000

27/09/18

103282

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
452A: Gestión e infraestructuras del agua.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001963/0000

27/09/18

103283

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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452M: Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001964/0000

27/09/18

103284

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
453A: Infraestructura del transporte ferroviario.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001965/0000

27/09/18

103285

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
453B: Creación de infraestructura de carreteras.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001966/0000

27/09/18

103286

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
453C: Conservación y explotación de carreteras.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001967/0000

27/09/18

103287

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
453M: Ordenación e inspección del transporte terrestre.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/001968/0000

27/09/18
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103288

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
453N: Regulación y supervisión de la seguridad ferroviaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001969/0000

27/09/18

103289

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
453O: Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001970/0000

27/09/18

103290

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
454M: Regulación y seguridad del tráfico marítimo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001971/0000

27/09/18

103291

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
454O: Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001972/0000

27/09/18

103292

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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455M: Regulación y supervisión de la aviación civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001973/0000

27/09/18

103293

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
455O: Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001974/0000

27/09/18

103294

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
456A: Calidad del agua.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001975/0000

27/09/18

103295

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
456B: Protección y mejora del medio ambiente.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001976/0000

27/09/18

103296

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
456C: Protección y mejora del medio natural.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/001977/0000

27/09/18
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103297

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
456D: Actuación en la costa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001978/0000

27/09/18

103298

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
456M: Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001979/0000

27/09/18

103299

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
457M: Infraestructuras en comarcas mineras del carbón.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001980/0000

27/09/18

103300

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
462M: Investigación y estudios sociológicos y constitucionales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001981/0000

27/09/18

103301

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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462N: Investigación y estudios estadísticos y económicos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001982/0000

27/09/18

103302

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
463A: Investigación científica.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001983/0000

27/09/18

103303

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
463B: Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001984/0000

27/09/18

103304

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
464A: Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001985/0000

27/09/18

103305

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
464B: Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/001986/0000

27/09/18
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103306

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
465A: Investigación sanitaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001987/0000

27/09/18

103307

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
467B: Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001988/0000

27/09/18

103308

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
467C: Investigación y desarrollo tecnológico-industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001989/0000

27/09/18

103309

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
467D: Investigación y experimentación agraria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001990/0000

27/09/18

103310

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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467E: Investigación oceanográfica y pesquera.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001991/0000

27/09/18

103311

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
467F: Investigación geológico-minera y medioambiental.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001992/0000

27/09/18

103312

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
467G: Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001993/0000

27/09/18

103313

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
467H: Investigación energética, medioambiental y tecnológica.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001994/0000

27/09/18

103314

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
467I: Innovación tecnológica de las telecomunicaciones.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/001995/0000

27/09/18
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103315

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
491M: Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001996/0000

27/09/18

103316

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
491N: Servicio postal universal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001997/0000

27/09/18

103317

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
492N: Regulación y vigilancia de la competencia en el Mercado de Tabacos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001998/0000

27/09/18

103318

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
492O: Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/001999/0000

27/09/18

103319

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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493M: Dirección, control y gestión de seguros.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002000/0000

27/09/18

103320

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
493O: Regulación contable y de auditorías.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002001/0000

27/09/18

103321

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
494M: Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002002/0000

27/09/18

103322

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
495A: Desarrollo y aplicación de la información geográfica española.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002003/0000

27/09/18

103323

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
495B: Meteorología.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002004/0000

27/09/18
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103324

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
495C: Metrología.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002005/0000

27/09/18

103325

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
496M: Regulación del juego.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002006/0000

27/09/18

103326

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
497M: Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002007/0000

27/09/18

103327

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
911M: Jefatura del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002008/0000

27/09/18

103328

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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911N: Actividad legislativa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002009/0000

27/09/18

103329

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
911O: Control externo del Sector Público.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002010/0000

27/09/18

103330

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
911P: Control Constitucional.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002011/0000

27/09/18

103331

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
911Q: Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002012/0000

27/09/18

103332

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
912M: Presidencia del Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002013/0000

27/09/18
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103333

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
912N: Alto asesoramiento del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002014/0000

27/09/18

103334

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
912O: Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002015/0000

27/09/18

103335

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
912P: Asesoramiento del Gobierno en materia social, económica y laboral.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002016/0000

27/09/18

103336

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
912Q: Asesoramiento para la protección de los intereses nacionales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002017/0000

27/09/18

103337

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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921N: Dirección y organización de la Administración Pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002018/0000

27/09/18

103338

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
921O: Formación del personal de las Administraciones Públicas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002019/0000

27/09/18

103339

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
921P: Administración periférica del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002020/0000

27/09/18

103340

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
921Q: Cobertura informativa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002021/0000

27/09/18

103341

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
921R: Publicidad de las normas legales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002022/0000

27/09/18
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103342

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
921S: Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002023/0000

27/09/18

103343

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
921T: Servicios de transportes de Ministerios.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002024/0000

27/09/18

103344

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
921U: Publicaciones.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002025/0000

27/09/18

103345

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
921V: Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002026/0000

27/09/18

103346

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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921X: Evaluación de la transparencia de la actividad pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002027/0000

27/09/18

103347

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
922M: Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002028/0000

27/09/18

103348

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
922N: Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002029/0000

27/09/18

103349

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
923A: Gestión del Patrimonio del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002030/0000

27/09/18

103350

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
923C: Elaboración y difusión estadística.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002031/0000

27/09/18
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103351

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
923M: Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002032/0000

27/09/18

103352

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
923N: Formación del personal de Economía y Hacienda.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002033/0000

27/09/18

103353

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
923O: Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002034/0000

27/09/18

103354

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
923P: Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002035/0000

27/09/18

103355

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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923Q: Dirección y Servicios Generales de Economía, Industria y Competitividad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002036/0000

27/09/18

103356

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
923R: Contratación centralizada.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002037/0000

27/09/18

103357

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
923S: Aportaciones al Mutualismo Administrativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002038/0000

27/09/18

103358

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
924M: Elecciones y Partidos Políticos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002039/0000

27/09/18

103359

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
929M: Imprevistos y funciones no clasificadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002040/0000

27/09/18
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103360

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
929N: Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002041/0000

27/09/18

103361

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
931M: Previsión y política económica.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002042/0000

27/09/18

103362

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
931N: Política presupuestaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002043/0000

27/09/18

103363

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
931O: Política tributaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002044/0000

27/09/18

103364

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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931P: Control interno y Contabilidad Pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002045/0000

27/09/18

103365

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
931Q: Control y Supervisión de la Política Fiscal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002046/0000

27/09/18

103366

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
932A: Aplicación del sistema tributario estatal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002047/0000

27/09/18

103367

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
932M: Gestión del catastro inmobiliario.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002048/0000

27/09/18

103368

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
932N: Resolución de reclamaciones económico-administrativas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002049/0000

27/09/18
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103369

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
941M: Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002050/0000

27/09/18

103370

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
941N: Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002051/0000

27/09/18

103371

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
941O: Otras transferencias a Comunidades Autónomas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002052/0000

27/09/18

103372

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
942A: Cooperación económica local del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002053/0000

27/09/18

103373

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
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942M: Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002054/0000

27/09/18

103374

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
942N: Otras aportaciones a Entidades Locales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002055/0000

27/09/18

103375

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
943M: Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002056/0000

27/09/18

103376

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
943N: Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desarrollo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002057/0000

27/09/18

103377

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
951M: Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002058/0000

27/09/18
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103378

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de gastos comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa
951N: Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002059/0000

27/09/18

103379

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 111M: Gobierno del Poder Judicial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002060/0000

27/09/18

103380

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 111N: Dirección y Servicios Generales de Justicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002061/0000

27/09/18

103381

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 111O: Selección y formación de jueces.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002062/0000

27/09/18

103382

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 111P: Documentación y publicaciones judiciales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002063/0000

27/09/18

103383

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 111Q: Formación del Personal de la Administración de Justicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002064/0000

27/09/18

103384

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 111R: Formación de la Carrera Fiscal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002065/0000

27/09/18

103385

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 112A: Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002066/0000

27/09/18

103386

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 113M: Registros vinculados con la Fe Pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002067/0000

27/09/18
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103387

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 121M: Administración y Servicios Generales de Defensa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002068/0000

27/09/18

103388

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 121N: Formación del Personal de las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002069/0000

27/09/18

103389

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 121O: Personal en reserva.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002070/0000

27/09/18

103390

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 122A: Modernización de las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002071/0000

27/09/18

103391

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 122B: Programas especiales de modernización.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002072/0000

27/09/18

103392

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 122M: Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002073/0000

27/09/18

103393

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 122N: Apoyo Logístico.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002074/0000

27/09/18

103394

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 131M: Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002075/0000

27/09/18

103395

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 131N: Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002076/0000

27/09/18
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103396

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 131O: Fuerzas y Cuerpos en reserva.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002077/0000

27/09/18

103397

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 131P: Derecho de asilo y apátridas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002078/0000

27/09/18

103398

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 132A: Seguridad ciudadana.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002079/0000

27/09/18

103399

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 132B: Seguridad vial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002080/0000

27/09/18

103400

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 132C: Actuaciones policiales en materia de droga.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002081/0000

27/09/18

103401

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 133A: Centros e Instituciones Penitenciarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002082/0000

27/09/18

103402

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 134M: Protección Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002083/0000

27/09/18

103403

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 135M: Protección de datos de carácter personal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002084/0000

27/09/18

103404

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 141M: Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002085/0000

27/09/18
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103405

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 142A: Acción del Estado en el exterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002086/0000

27/09/18

103406

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 142B: Acción Diplomática para Asuntos Europeos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002087/0000

27/09/18

103407

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 144A: Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002088/0000

27/09/18

103408

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 144B: Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002089/0000

27/09/18

103409

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 211M: Pensiones contributivas de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002090/0000

27/09/18

103410

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 211N: Pensiones de Clases Pasivas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002091/0000

27/09/18

103411

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 211O: Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002092/0000

27/09/18

103412

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 212M: Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002093/0000

27/09/18

103413

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 212N: Pensiones de guerra.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002094/0000

27/09/18
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103414

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 212O: Gestión y control de los complementos a mínimos de pensiones.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002095/0000

27/09/18

103415

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 219M: Gestión de las prestaciones económicas de Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002096/0000

27/09/18

103416

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 219N: Gestión de pensiones de Clases Pasivas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002097/0000

27/09/18

103417

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 221M: Subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002098/0000

27/09/18

103418

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 222M: Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002099/0000

27/09/18

103419

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 223M: Prestaciones de garantía salarial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002100/0000

27/09/18

103420

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 224M: Prestaciones económicas por cese de actividad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002101/0000

27/09/18

103421

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 231A: Plan Nacional sobre Drogas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002102/0000

27/09/18

103422

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 231B: Acciones en favor de los emigrantes.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002103/0000

27/09/18
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103423

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 231C: Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas con discapacidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002104/0000

27/09/18

103424

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 231D: Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas mayores.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002105/0000

27/09/18

103425

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 231E: Otros servicios sociales de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002106/0000

27/09/18

103426

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 231F: Otros servicios sociales del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002107/0000

27/09/18

103427

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 231G: Atención a la infancia y a las familias.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002108/0000

27/09/18

103428

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 231H: Acciones en favor de los inmigrantes.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002109/0000

27/09/18

103429

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 231I: Autonomía personal y atención a la dependencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002110/0000

27/09/18

103430

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 232A: Promoción y servicios a la juventud.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002111/0000

27/09/18

103431

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 232B: Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002112/0000

27/09/18

Pág: 339

103432

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 232C: Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002113/0000

27/09/18

103433

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 239M: Gestión de los servicios sociales de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002114/0000

27/09/18

103434

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 241A: Fomento de la inserción y estabilidad laboral.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002115/0000

27/09/18

103435

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 241B: Formación Profesional para el Empleo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002116/0000

27/09/18

103436

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 241N: Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de
las empresas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002117/0000

27/09/18

103437

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 251M: Prestaciones a los desempleados.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002118/0000

27/09/18

103438

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 261N: Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002119/0000

27/09/18

103439

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 261O: Ordenación y fomento de la edificación.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002120/0000

27/09/18

103440

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 261P: Urbanismo y política del suelo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002121/0000

27/09/18
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103441

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 291A: Inspección y control de Seguridad y Protección Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002122/0000

27/09/18

103442

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 291M: Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002123/0000

27/09/18

103443

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 311M: Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002124/0000

27/09/18

103444

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 311O: Políticas de Salud y Ordenación Profesional.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002125/0000

27/09/18

103445

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 312A: Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002126/0000

27/09/18

103446

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 312B: Atención primaria de salud. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002127/0000

27/09/18

103447

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 312C: Atención especializada de salud. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002128/0000

27/09/18

103448

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 312D: Medicina marítima.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002129/0000

27/09/18

103449

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 312E: Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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103450

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 312F: Atención primaria de salud de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social e Instituto
Social de la Marina.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002131/0000

27/09/18

103451

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 312G: Atención especializada de salud de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social e Instituto Social de la Marina.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002132/0000

27/09/18

103452

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 313A: Prestaciones sanitarias y farmacia.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002133/0000

27/09/18

103453

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 313B: Salud Pública, sanidad exterior y calidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002134/0000

27/09/18

103454

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 313C: Seguridad alimentaria y nutrición.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002135/0000

27/09/18

103455

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 313D: Donación y trasplante de órganos, tejidos y células.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002136/0000

27/09/18

103456

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 321M: Dirección y Servicios Generales de Educación, Cultura y Deporte.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002137/0000

27/09/18

103457

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 321N: Formación permanente del profesorado de Educación.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002138/0000

27/09/18

103458

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 322A: Educación Infantil y Primaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002139/0000

27/09/18
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103459

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 322B: Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002140/0000

27/09/18

103460

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 322C: Enseñanzas universitarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002141/0000

27/09/18

103461

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 322E: Enseñanzas artísticas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002142/0000

27/09/18

103462

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 322F: Educación en el exterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002143/0000

27/09/18

103463

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 322G: Educación compensatoria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002144/0000

27/09/18

103464

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 322I: Enseñanzas especiales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002145/0000

27/09/18

103465

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 322K: Deporte en edad escolar y en la Universidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002146/0000

27/09/18

103466

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 322L: Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002147/0000

27/09/18

103467

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 323M: Becas y ayudas a estudiantes.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002148/0000

27/09/18
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103468

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 332A: Archivos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002149/0000

27/09/18

103469

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 332B: Bibliotecas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002150/0000

27/09/18

103470

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 333A: Museos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002151/0000

27/09/18

103471

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 333B: Exposiciones.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002152/0000

27/09/18

103472

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 334A: Promoción y cooperación cultural.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002153/0000

27/09/18

103473

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 334B: Promoción del libro y publicaciones culturales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002154/0000

27/09/18

103474

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 334C: Fomento de las industrias culturales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002155/0000

27/09/18

103475

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 335A: Música y danza.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002156/0000

27/09/18

103476

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 335B: Teatro.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002157/0000

27/09/18
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103477

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 335C: Cinematografía.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002158/0000

27/09/18

103478

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 336A: Fomento y apoyo de las actividades deportivas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002159/0000

27/09/18

103479

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 337A: Administración del Patrimonio Histórico-Nacional.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002160/0000

27/09/18

103480

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 337B: Conservación y restauración de bienes culturales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002161/0000

27/09/18

103481

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 337C: Protección del Patrimonio Histórico.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002162/0000

27/09/18

103482

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 412C: Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002163/0000

27/09/18

103483

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 412D: Competitividad y calidad de la sanidad agraria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002164/0000

27/09/18

103484

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 412M: Regulación de los mercados agrarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002165/0000

27/09/18

103485

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 413A: Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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103486

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 414A: Gestión de recursos hídricos para el regadío.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002167/0000

27/09/18

103487

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 414B: Desarrollo del medio rural.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002168/0000

27/09/18

103488

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 415A: Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002169/0000

27/09/18

103489

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 415B: Mejora de estructuras y mercados pesqueros.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002170/0000

27/09/18

103490

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 416A: Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002171/0000

27/09/18

103491

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 421M: Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002172/0000

27/09/18

103492

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 421N: Regulación y protección de la Propiedad Industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002173/0000

27/09/18

103493

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 421O: Calidad y seguridad industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002174/0000

27/09/18

103494

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 422A: Incentivos regionales a la localización industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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Pág: 353

103495

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 422B: Desarrollo industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002176/0000

27/09/18

103496

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 422M: Reconversión y reindustrialización.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002177/0000

27/09/18

103497

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 423M: Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002178/0000

27/09/18

103498

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 423N: Explotación minera.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002179/0000

27/09/18

103499

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 424M: Seguridad nuclear y protección radiológica.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002180/0000

27/09/18

103500

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 425A: Normativa y desarrollo energético.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002181/0000

27/09/18

103501

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 431A: Promoción comercial e internacionalización de la empresa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002182/0000

27/09/18

103502

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 431O: Ordenación y modernización de las estructuras comerciales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002183/0000

27/09/18

103503

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 432A: Coordinación y promoción del turismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002184/0000

27/09/18
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103504

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 433M: Apoyo a la pequeña y mediana empresa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002185/0000

27/09/18

103505

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 441M: Subvenciones y apoyo al transporte terrestre.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002186/0000

27/09/18

103506

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 441N: Subvenciones y apoyo al transporte marítimo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002187/0000

27/09/18

103507

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 451M: Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002188/0000

27/09/18

103508

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 451N: Dirección y Servicios Generales de Fomento.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002189/0000

27/09/18

103509

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 451O: Dirección y Servicios Generales de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002190/0000

27/09/18

103510

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 452A: Gestión e instraestructuras del agua.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002191/0000

27/09/18

103511

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 452M: Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002192/0000

27/09/18

103512

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 453A: Infraestructura del transporte ferroviario.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002193/0000

27/09/18
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103513

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 453B: Creación de infraestructura de carreteras.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002194/0000

27/09/18

103514

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 453C: Conservación y explotación de carreteras.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002195/0000

27/09/18

103515

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 453M: Ordenación e inspección del transporte terrestre.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002196/0000

27/09/18

103516

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 453N: Regulación y supervisión de la seguridad ferroviaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002197/0000

27/09/18

103517

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 453O: Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002198/0000

27/09/18

103518

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 454M: Regulación y seguridad del tráfico marítimo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002199/0000

27/09/18

103519

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 454O: Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002200/0000

27/09/18

103520

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 455M: Regulación y supervisión de la aviación civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002201/0000

27/09/18

103521

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 455O: Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002202/0000

27/09/18

Pág: 359

103522

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 456A: Calidad del agua.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002203/0000

27/09/18

103523

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 456B: Protección y mejora del medio ambiente.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002204/0000

27/09/18

103524

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 456C: Protección y mejora del medio natural.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002205/0000

27/09/18

103525

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 456D: Actuación en la costa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002206/0000

27/09/18

103526

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 456M: Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002207/0000

27/09/18

103527

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 457M: Infraestructuras en comarcas mineras del carbón.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002208/0000

27/09/18

103528

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 462M: Investigación y estudios sociológicos y constitucionales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002209/0000

27/09/18

103529

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 462N: Investigación y estudios estadísticos y económicos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002210/0000

27/09/18

103530

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 463A: Investigación científica.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002211/0000

27/09/18
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103531

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 463B: Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002212/0000

27/09/18

103532

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 464A: Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002213/0000

27/09/18

103533

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 464B: Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002214/0000

27/09/18

103534

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 465A: Investigación sanitaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002215/0000

27/09/18

103535

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 467B: Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002216/0000

27/09/18

103536

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 467C: Investigación y desarrollo tecnológico-industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002217/0000

27/09/18

103537

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 467D: Investigación y experimentación agraria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002218/0000

27/09/18

103538

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 467E: Investigación oceanográfica y pesquera.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002219/0000

27/09/18

103539

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 467F: Investigación geológico-minera y medioambiental.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002220/0000

27/09/18
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103540

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 467G: Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002221/0000

27/09/18

103541

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 467H: Investigación energética, medioambiental y tecnológica.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002222/0000

27/09/18

103542

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 467I: Innovación tecnológica de las telecomunicaciones.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002223/0000

27/09/18

103543

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 491M: Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002224/0000

27/09/18

103544

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 491N: Servicio postal universal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002225/0000

27/09/18

103545

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 492N: Regulación y vigilancia de la competencia en el Mercado de Tabacos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002226/0000

27/09/18

103546

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 492O: Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002227/0000

27/09/18

103547

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 493M: Dirección, control y gestión de seguros.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002228/0000

27/09/18

103548

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 493O: Regulación contable y de auditorías.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002229/0000

27/09/18
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103549

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 494M: Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002230/0000

27/09/18

103550

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 495A: Desarrollo y aplicación de la información geográfica española.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002231/0000

27/09/18

103551

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 495B: Meteorología.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002232/0000

27/09/18

103552

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 495C: Metrología.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002233/0000

27/09/18

103553

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 496M: Regulación del juego.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002234/0000

27/09/18

103554

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 497M: Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002235/0000

27/09/18

103555

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 911M: Jefatura del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002236/0000

27/09/18

103556

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 911N: Actividad legislativa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002237/0000

27/09/18

103557

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 911O: Control externo del Sector Público.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002238/0000

27/09/18
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103558

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 911P: Control Constitucional.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002239/0000

27/09/18

103559

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 911Q: Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002240/0000

27/09/18

103560

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 912M: Presidencia del Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002241/0000

27/09/18

103561

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 912N: Alto asesoramiento del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002242/0000

27/09/18

103562

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 912O: Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002243/0000

27/09/18

103563

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 912P: Asesoramiento del Gobierno en materia social, económica y laboral.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002244/0000

27/09/18

103564

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 912Q: Asesoramiento para la protección de los intereses nacionales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002245/0000

27/09/18

103565

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 921N: Dirección y organización de la Administración Pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002246/0000

27/09/18

103566

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 921O: Formación del personal de las Administraciones Públicas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002247/0000

27/09/18
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103567

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 921P: Administración periférica del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002248/0000

27/09/18

103568

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 921Q: Cobertura Informativa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002249/0000

27/09/18

103569

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 921R: Publicidad de las normas legales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002250/0000

27/09/18

103570

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 921S: Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002251/0000

27/09/18

103571

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 921T: Servicios de transportes de Ministerios.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002252/0000

27/09/18

103572

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 921U: Publicaciones.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002253/0000

27/09/18

103573

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 921V: Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002254/0000

27/09/18

103574

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 921X: Evaluación de la transparencia de la actividad pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002255/0000

27/09/18

103575

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 922M: Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002256/0000

27/09/18
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103576

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 922N: Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002257/0000

27/09/18

103577

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 923A: Gestión del Patrimonio del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002258/0000

27/09/18

103578

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 923C: Elaboración y difusión estadística.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002259/0000

27/09/18

103579

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 923M: Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002260/0000

27/09/18

103580

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-

Mesa del Congreso: 09/10/2018

Pág: 372

ma 923N: Formación del personal de Economía y Hacienda.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002261/0000

27/09/18

103581

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 923O: Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002262/0000

27/09/18

103582

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 923P: Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002263/0000

27/09/18

103583

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 923Q: Dirección y Servicios Generales de Economía, Industria y Competitividad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002264/0000

27/09/18

103584

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 923R: Contratación centralizada.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002265/0000

27/09/18
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103585

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 923S: Aportaciones al Mutualismo Administrativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002266/0000

27/09/18

103586

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 924M: Elecciones y Partidos Políticos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002267/0000

27/09/18

103587

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 929M: Imprevistos y funciones no clasificadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002268/0000

27/09/18

103588

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 929N: Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002269/0000

27/09/18

103589

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 931M: Previsión y política económica.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002270/0000

27/09/18

103590

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 931N: Política presupuestaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002271/0000

27/09/18

103591

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 931O: Política tributaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002272/0000

27/09/18

103592

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 931P: Control interno y Contabilidad Pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002273/0000

27/09/18

103593

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 931Q: Control y Supervisión de la Política Fiscal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002274/0000

27/09/18
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103594

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 932A: Aplicación del sistema tributario estatal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002275/0000

27/09/18

103595

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 932M: Gestión del catastro inmobiliario.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002276/0000

27/09/18

103596

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 932N: Resolución de reclamaciones económico-administrativas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002277/0000

27/09/18

103597

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 941M: Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002278/0000

27/09/18

103598

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Progra-
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ma 941N: Transferencias a Comunidades Autónoma por los Fondos de Compensación Interterritorial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002279/0000

27/09/18

103599

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 941O: Otras transferencias a Comunidades Autónomas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002280/0000

27/09/18

103600

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 942A: Cooperación económica local del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002281/0000

27/09/18

103601

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 942M: Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002282/0000

27/09/18

103602

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 942N: Otras aportaciones a Entidades Locales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002283/0000

27/09/18
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103603

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 943M: Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002284/0000

27/09/18

103604

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 943N: Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desarrollo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002285/0000

27/09/18

103605

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 951M: Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002286/0000

27/09/18

103606

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de obligaciones reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 951N: Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002287/0000

27/09/18

103615

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 111M:
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Gobierno del Poder Judicial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002288/0000

27/09/18

103616

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 111N:
Dirección y Servicios Generales de Justicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002289/0000

27/09/18

103617

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 111O:
Selección y formación de jueces.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002290/0000

27/09/18

103618

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 111P:
Documentación y publicaciones judiciales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002291/0000

27/09/18

103619

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 111Q:
Formación del Personal de la Administración de Justicia.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002292/0000

27/09/18
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103620

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 111R:
Formación de la Carrera Fiscal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002293/0000

27/09/18

103621

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 112A:
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002294/0000

27/09/18

103622

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 113M:
Registros vinculados con la Fe Pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002295/0000

27/09/18

103623

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 121M:
Administración y Servicios Generales de Defensa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002296/0000

27/09/18

103624

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 121N:
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Formación del Personal de las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002297/0000

27/09/18

103625

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 121O:
Personal en reserva.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002298/0000

27/09/18

103626

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 122A:
Modernización de las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002299/0000

27/09/18

103627

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 122B:
Programas especiales de modernización.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002300/0000

27/09/18

103628

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 122M:
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002301/0000

27/09/18
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103629

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 122N:
Apoyo Logístico.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002302/0000

27/09/18

103630

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 131M:
Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002303/0000

27/09/18

103631

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 131N:
Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002304/0000

27/09/18

103632

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 131O:
Fuerzas y Cuerpos en reserva.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002305/0000

27/09/18

103633

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 131P:
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Derecho de asilo y apátridas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002306/0000

27/09/18

103634

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 132A:
Seguridad ciudadana.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002307/0000

27/09/18

103635

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 132B:
Seguridad vial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002308/0000

27/09/18

103636

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 132C:
Actuaciones policiales en materia de droga.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002309/0000

27/09/18

103637

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 133A:
Centros e Instituciones Penitenciarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002310/0000

27/09/18
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103638

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 134M:
Protección Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002311/0000

27/09/18

103639

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 135M:
Protección de datos de carácter personal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002312/0000

27/09/18

103640

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 141M:
Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002313/0000

27/09/18

103641

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 142A:
Acción del Estado en el exterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002314/0000

27/09/18

103642

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 142B:
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Acción Diplomática para Asuntos Europeos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002315/0000

27/09/18

103643

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 144A:
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002316/0000

27/09/18

103644

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 144B:
Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002317/0000

27/09/18

103645

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 211M:
Pensiones contributivas de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002318/0000

27/09/18

103646

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 211N:
Pensiones de Clases Pasivas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002319/0000

27/09/18
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103647

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 211O:
Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002320/0000

27/09/18

103648

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 212M:
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002321/0000

27/09/18

103649

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 212N:
Pensiones de guerra.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002322/0000

27/09/18

103650

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 212O:
Gestión y control de los complementos a mínimos de pensiones.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002323/0000

27/09/18

103651

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 219M:

Mesa del Congreso: 09/10/2018

Pág: 386

Gestión de las prestaciones económicas de Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002324/0000

27/09/18

103652

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 219N:
Gestión de pensiones de Clases Pasivas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002325/0000

27/09/18

103653

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 221M:
Subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002326/0000

27/09/18

103654

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 222M:
Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002327/0000

27/09/18

103655

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 223M:
Prestaciones de garantía salarial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002328/0000

27/09/18

Pág: 387

103656

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 224M:
Prestaciones económicas por cese de actividad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002329/0000

27/09/18

103657

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 231A:
Plan Nacional sobre Drogas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002330/0000

27/09/18

103658

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 231B:
Acciones en favor de los emigrantes.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002331/0000

27/09/18

103659

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 231C:
Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas con discapacidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002332/0000

27/09/18

103660

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 231D:

Mesa del Congreso: 09/10/2018

Pág: 388

Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas mayores.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002333/0000

27/09/18

103661

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 231E:
Otros servicios sociales de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002334/0000

27/09/18

103662

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 231F:
Otros servicios sociales del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002335/0000

27/09/18

103663

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 231G:
Atención a la infancia y a las familias.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002336/0000

27/09/18

103664

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 231H:
Acciones en favor de los inmigrantes.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002337/0000

27/09/18

Pág: 389

103665

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 231I:
Autonomía personal y atención a la dependencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002338/0000

27/09/18

103666

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 232A:
Promoción y servicios a la juventud.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002339/0000

27/09/18

103667

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 232B:
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002340/0000

27/09/18

103668

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 232C:
Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002341/0000

27/09/18

103669

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 239M:

Mesa del Congreso: 09/10/2018

Pág: 390

Gestión de los servicios sociales de la Seguridad Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002342/0000

27/09/18

103670

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 241A:
Fomento de la inserción y estabilidad laboral.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002343/0000

27/09/18

103671

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 241B:
Formación Profesional para el Empleo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002344/0000

27/09/18

103672

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 241N:
Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002345/0000

27/09/18

103673

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 251M:
Prestaciones a los desempleados.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002346/0000

27/09/18

Pág: 391

103674

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 261N:
Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002347/0000

27/09/18

103675

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 261O:
Ordenación y fomento de la edificación.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002348/0000

27/09/18

103676

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 261P:
Urbanismo y política del suelo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002349/0000

27/09/18

103677

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 291A:
Inspección y control de Seguridad y Protección Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002350/0000

27/09/18

103678

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 291M:

Mesa del Congreso: 09/10/2018

Pág: 392

Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002351/0000

27/09/18

103679

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 311M:
Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002352/0000

27/09/18

103680

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 311O:
Políticas de Salud y Ordenación Profesional.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002353/0000

27/09/18

103681

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 312A:
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002354/0000

27/09/18

103682

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 312B:
Atención primaria de salud. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002355/0000

27/09/18

Pág: 393

103683

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 312C:
Atención especializada de salud. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002356/0000

27/09/18

103684

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 312D:
Medicina marítima.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002357/0000

27/09/18

103685

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 312E:
Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002358/0000

27/09/18

103686

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 312F:
Atención primaria de salud de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social e Instituto Social de
la Marina.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002359/0000

27/09/18

103687

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 312G:

Mesa del Congreso: 09/10/2018

Pág: 394

Atención especializada de salud de Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social e Instituto Social
de la Marina.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002360/0000

27/09/18

103688

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 313A:
Prestaciones sanitarias y farmacia.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002361/0000

27/09/18

103689

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 313B:
Salud pública, sanidad exterior y calidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002362/0000

27/09/18

103690

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 313C:
Seguridad alimentaria y nutrición.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002363/0000

27/09/18

103691

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 313D:
Donación y trasplante de órganos, tejidos y células.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002364/0000

27/09/18

Pág: 395

103692

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 321M:
Dirección y Servicios Generales de Educación, Cultura y Deporte.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002365/0000

27/09/18

103693

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 321N:
Formación permanente del profesorado de Educación.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002366/0000

27/09/18

103694

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 322A:
Educación Infantil y Primaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002367/0000

27/09/18

103695

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 322B:
Educación Secundaria, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002368/0000

27/09/18

103696

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 322C:

Mesa del Congreso: 09/10/2018
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Enseñanzas universitarias.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002369/0000

27/09/18

103697

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 322E:
Enseñanzas artísticas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002370/0000

27/09/18

103698

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 322F:
Educación en el exterior.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002371/0000

27/09/18

103699

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 322G:
Educación compensatoria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002372/0000

27/09/18

103700

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 322I:
Enseñanzas especiales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002373/0000

27/09/18
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103701

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 322K:
Deporte en edad escolar y en la Universidad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002374/0000

27/09/18

103702

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 322L:
Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002375/0000

27/09/18

103703

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 323M:
Becas y ayudas a estudiantes.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002376/0000

27/09/18

103704

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 332A:
Archivos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002377/0000

27/09/18

103705

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 332B:

Mesa del Congreso: 09/10/2018
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Bibliotecas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002378/0000

27/09/18

103706

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 333A:
Museos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002379/0000

27/09/18

103707

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 333B:
Exposiciones.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002380/0000

27/09/18

103708

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 334A:
Promoción y cooperación cultural.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002381/0000

27/09/18

103709

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 334B:
Promoción del libo y publicaciones culturales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002382/0000

27/09/18
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103710

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 334C:
Fomento de las industrias culturales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002383/0000

27/09/18

103711

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 335A:
Música y danza.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002384/0000

27/09/18

103712

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 335B:
Teatro.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002385/0000

27/09/18

103713

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 335C:
Cinematografía.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002386/0000

27/09/18

103714

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 336A:

Mesa del Congreso: 09/10/2018
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Fomento y apoyo de las actividades deportivas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002387/0000

27/09/18

103715

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 337A:
Administración del Patrimonio Histórico-Nacional.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002388/0000

27/09/18

103716

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 337B:
Conservación y restauración de bienes culturales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002389/0000

27/09/18

103717

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 337C:
Protección del Patrimonio Histórico.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002390/0000

27/09/18

103718

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 412C:
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002391/0000

27/09/18
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103719

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 412D:
Competitividad y calidad de la sanidad agraria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002392/0000

27/09/18

103720

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 412M:
Regulación de los mercados agrarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002393/0000

27/09/18

103721

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 413A:
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002394/0000

27/09/18

103722

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 414A:
Gestión de recursos hídricos para el regadío.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002395/0000

27/09/18

103723

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 414B:

Mesa del Congreso: 09/10/2018
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Desarrollo del medio rural.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002396/0000

27/09/18

103724

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 415A:
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002397/0000

27/09/18

103725

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 415B:
Mejora de estructuras y mercados pesqueros.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002398/0000

27/09/18

103726

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 416A:
Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002399/0000

27/09/18

103727

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 421M:
Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002400/0000

27/09/18
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103728

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 421N:
Regulación y protección de la Propiedad Industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002401/0000

27/09/18

103729

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 421O:
Calidad y seguridad industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002402/0000

27/09/18

103730

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 422A:
Incentivos regionales a la localización industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002403/0000

27/09/18

103731

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 422B:
Desarrollo industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002404/0000

27/09/18

103732

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 422M:

Mesa del Congreso: 09/10/2018
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Reconversión y reindustrialización
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002405/0000

27/09/18

103733

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 423M:
Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002406/0000

27/09/18

103734

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 423N:
Explotación minera.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002407/0000

27/09/18

103735

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 424M:
Seguridad nuclear y protección radiológica.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002408/0000

27/09/18

103736

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 425A:
Normativa y desarrollo energético.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002409/0000

27/09/18
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103737

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 431A:
Promoción comercial e internacionalización de la empresa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002410/0000

27/09/18

103738

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 431O:
Ordenación y modernización de las estructuras comerciales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002411/0000

27/09/18

103739

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 432A:
Coordinación y promoción del turismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002412/0000

27/09/18

103740

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 433M:
Apoyo a la pequeña y mediana empresa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002413/0000

27/09/18

103741

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 441M:

Mesa del Congreso: 09/10/2018
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Subvenciones y apoyo al transporte terrestre.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002414/0000

27/09/18

103742

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 441N:
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002415/0000

27/09/18

103743

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 451M:
Estudios y servicios de asistencia técnica en Obras Públicas y Urbanismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002416/0000

27/09/18

103744

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 451N:
Dirección y Servicios Generales de Fomento.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002417/0000

27/09/18

103745

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 451O:
Dirección y Servicios Generales de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002418/0000

27/09/18
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103746

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 452A:
Gestión e infraestructuras del agua.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002419/0000

27/09/18

103747

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 452M:
Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002420/0000

27/09/18

103748

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 453A:
Infraestructura del transporte ferroviario.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002421/0000

27/09/18

103749

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 453B:
Creación de infraestructura de carreteras.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002422/0000

27/09/18

103750

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 453C:

Mesa del Congreso: 09/10/2018
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Conservación y explotación de carreteras.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002423/0000

27/09/18

103751

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 453M:
Ordenación e inspección del transporte terrestre.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002424/0000

27/09/18

103752

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 453N:
Regulación y supervisión de la seguridad ferroviaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002425/0000

27/09/18

103753

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 453O:
Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002426/0000

27/09/18

103754

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 454M:
Regulación y seguridad del tráfico marítimo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002427/0000

27/09/18
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103755

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 454O:
Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002428/0000

27/09/18

103756

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 455M:
Regulación y supervisión de la aviación civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002429/0000

27/09/18

103757

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 455O:
Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002430/0000

27/09/18

103758

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 456A:
Calidad del agua.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002431/0000

27/09/18

103759

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 456B:

Mesa del Congreso: 09/10/2018
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Protección y mejora del medio ambiente.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002432/0000

27/09/18

103760

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 456C:
Protección y mejora del medio natural.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002433/0000

27/09/18

103761

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 456D:
Actuación en la costa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002434/0000

27/09/18

103762

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 456M:
Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002435/0000

27/09/18

103763

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 457M:
Infraestructuras en comarcas mineras del carbón.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002436/0000

27/09/18
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103764

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 462M:
Investigación y estudios sociológicos y constitucionales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002437/0000

27/09/18

103765

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 462N:
Investigación y estudios estadísticos y económicos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002438/0000

27/09/18

103766

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 463A:
Investigación científica.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002439/0000

27/09/18

103767

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 463B:
Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002440/0000

27/09/18

103768

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 464A:

Mesa del Congreso: 09/10/2018
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Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002441/0000

27/09/18

103769

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 464B:
Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002442/0000

27/09/18

103770

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 465A:
Investigación sanitaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002443/0000

27/09/18

103771

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 467B:
Investigación, desarrollo y experimentación en transporte e infraestructuras.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002444/0000

27/09/18

103772

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 467C:
Investigación y desarrollo tecnológico-industrial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002445/0000

27/09/18
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103773

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 467D:
Investigación y experimentación agraria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002446/0000

27/09/18

103774

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 467E:
Investigación oceanográfica y pesquera.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002447/0000

27/09/18

103775

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 467F:
Investigación geológico-minera y medioambiental.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002448/0000

27/09/18

103776

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 467G:
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002449/0000

27/09/18

103777

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 467H:

Mesa del Congreso: 09/10/2018
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Investigación energética, medioambiental y tecnológica.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002450/0000

27/09/18

103778

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 467I:
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002451/0000

27/09/18

103779

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 491M:
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002452/0000

27/09/18

103780

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 491N:
Servicio postal universal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002453/0000

27/09/18

103781

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 492N:
Regulación y vigilancia de la competencia en el Mercado de Tabacos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002454/0000

27/09/18
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103782

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 492O:
Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002455/0000

27/09/18

103783

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 493M:
Dirección, control y gestión de seguros.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002456/0000

27/09/18

103784

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 493O:
Regulación contable y de auditorías.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002457/0000

27/09/18

103785

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 494M:
Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002458/0000

27/09/18

103786

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 495A:

Mesa del Congreso: 09/10/2018
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Desarrollo y aplicación de la información geográfica española.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002459/0000

27/09/18

103787

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 495B:
Meteorología.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002460/0000

27/09/18

103788

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 495C:
Metrología.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002461/0000

27/09/18

103789

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 496M:
Regulación del juego.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002462/0000

27/09/18

103790

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 497M:
Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002463/0000

27/09/18

Pág: 417

103791

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 911M:
Jefatura del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002464/0000

27/09/18

103792

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 911N:
Actividad legislativa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002465/0000

27/09/18

103793

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 911O:
Control externo del Sector Público.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002466/0000

27/09/18

103794

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 911P:
Control Constitucional.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002467/0000

27/09/18

103795

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 911Q:

Mesa del Congreso: 09/10/2018
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Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002468/0000

27/09/18

103796

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 912M:
Presidencia del Gobierno.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002469/0000

27/09/18

103797

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 912N:
Alto asesoramiento del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002470/0000

27/09/18

103798

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 912O:
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002471/0000

27/09/18

103799

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 912P:
Asesoramiento del Gobierno en materia social, económica y laboral.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002472/0000

27/09/18
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103800

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 912Q:
Asesoramiento para la protección de los intereses nacionales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002473/0000

27/09/18

103801

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 921N:
Dirección y organización de la Administración Pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002474/0000

27/09/18

103802

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 921O:
Formación del personal de las Administraciones Públicas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002475/0000

27/09/18

103803

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 921P:
Administración periférica del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002476/0000

27/09/18

103804

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 921Q:

Mesa del Congreso: 09/10/2018

Pág: 420

Cobertura informativa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002477/0000

27/09/18

103805

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 921R:
Publicidad de las normas legales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002478/0000

27/09/18

103806

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 921S:
Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002479/0000

27/09/18

103807

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 921T:
Servicios de transportes de Ministerios.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002480/0000

27/09/18

103808

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 921U:
Publicaciones.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002481/0000

27/09/18
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103809

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 921V:
Evaluación de políticas y programas públicos, calidad de los servicios e impacto normativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002482/0000

27/09/18

103810

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 921X:
Evaluación de la transparencia de la actividad pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002483/0000

27/09/18

103811

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 922M:
Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002484/0000

27/09/18

103812

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 922N:
Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002485/0000

27/09/18

103813

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 923A:

Mesa del Congreso: 09/10/2018
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Gestión del Patrimonio del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002486/0000

27/09/18

103814

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 923C:
Elaboración y difusión estadística.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002487/0000

27/09/18

103815

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 923M:
Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002488/0000

27/09/18

103816

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 923N:
Formación del personal de Economía y Hacienda.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002489/0000

27/09/18

103817

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 923O:
Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002490/0000

27/09/18
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103818

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 923P:
Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002491/0000

27/09/18

103819

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 923Q:
Dirección y Servicios Generales de Economía, Industria y Competitividad.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002492/0000

27/09/18

103820

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 923R:
Contratación centralizada.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002493/0000

27/09/18

103821

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 923S:
Aportaciones al Mutualismo Administrativo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002494/0000

27/09/18

103822

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 924M:

Mesa del Congreso: 09/10/2018
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Elecciones y Partidos Políticos.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002495/0000

27/09/18

103823

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 929M:
Imprevistos y funciones no clasificadas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002496/0000

27/09/18

103824

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 929N:
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002497/0000

27/09/18

103825

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 931M:
Previsión y política económica.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002498/0000

27/09/18

103826

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 931N:
Política presupuestaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

Mesa del Congreso: 09/10/2018

186/002499/0000

27/09/18
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103827

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 931O:
Política tributaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002500/0000

27/09/18

103828

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 931P:
Control interno y Contabilidad Pública.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002501/0000

27/09/18

103829

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 931Q:
Control y Supervisión de la Política Fiscal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002502/0000

27/09/18

103830

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 932A:
Aplicación del sistema tributario estatal.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002503/0000

27/09/18

103831

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 932M:

Mesa del Congreso: 09/10/2018
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Gestión del catastro inmobiliario.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002504/0000

27/09/18

103832

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 932N:
Resolución de reclamaciones económico-administrativas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002505/0000

27/09/18

103833

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 941M:
Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002506/0000

27/09/18

103834

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 941N:
Transferencias a Comunidades Autonomas por los Fondos de Compensación Interterritorial.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002507/0000

27/09/18

103835

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 941O:
Otras transferencias a Comunidades Autónomas.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002508/0000

27/09/18
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103836

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 942A:
Cooperación económica local del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002509/0000

27/09/18

103837

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 942M:
Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002510/0000

27/09/18

103838

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 942N:
Otras aportaciones a Entidades Locales.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002511/0000

27/09/18

103839

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 943M:
Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002512/0000

27/09/18

103840

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 943N:
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Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desarrollo.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002513/0000

27/09/18

103841

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 951M:
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002514/0000

27/09/18

103842

AUTOR: Candela Serna, Ignasi (GMx)
Solicitud de informe a la Intervención General de la Administración del Estado, recabando el saldo
de pagos materiales en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 del Programa 951N:
Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002515/0000

27/09/18

103867

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando información sobre el personal interino, temporal y eventual estatutario en las Administraciones Públicas y en la Administración
educativa.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002516/0000

01/10/18

104207

AUTOR: Santos Itoiz, Eduardo (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe al Ministerio de Justicia, recabando información y documentación relativa a
los Acuerdos de la Comisión Mixta de Selección de la que el Ministerio forma parte en relación con
la plaza obtenida por doña Sofía Marchena Perea, incluida la Propuesta de la Directora de la Escuela Judicial, y a la creación y dotación de una 36ª plaza de Fiscal que no existía en la Convocatoria
aprobada por Acuerdo de 10 de julio de 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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01/10/18
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104208

AUTOR: Sánchez Melero, Tania (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe al Ministerio de Educación y Formación Profesional, recabando el informe
sobre el anteproyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la
enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002518/0000

01/10/18

104209

AUTOR: Sánchez Melero, Tania (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando el informe sobre España como un
país de conocimiento e innovación.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002519/0000

01/10/18

104210

AUTOR: Sánchez Melero, Tania (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Dirección General de Ordenación del Juego (Ministerio de Hacienda), recabando toda la documentación obrante en dicha Dirección General relativa a la tramitación del
Real Decreto de Comunicaciones Comerciales y Juego Responsable.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002520/0000

02/10/18

104731

AUTOR: Alonso Clusa, Rosa Ana (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando diversa información sobre el uso
de los servicios e infraestructuras ferroviarias en Cantabria.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002521/0000

03/10/18

105042

AUTOR: Álvarez Palleiro, Félix (GCs)
Solicitud de informe al Ministerio de Fomento, recabando diversos informes previos de estudio del
soterramiento de las vías del tren en la ciudad de Santander.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002522/0000
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105233

AUTOR: Sixto Iglesias, Ricardo (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando el informe sobre el análisis de distribución y viabilidad de Unidades de la Guardia Civil, a los efectos de determinar su reorganización
o concentración en todas las provincias, así como el Plan plurianual de modernización de la Guardia
Civil.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

186/002523/0001

04/10/18

105284

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Retirada de su solicitud de informe al Ministerio de Fomento, recabando el documento del encargo
final a Ineco para el emplazamiento de la estación intermodal de Gijón (Asturias), así como el estudio comparativo de la estación intermodal en el Museo del Ferrocarril con una ubicación ya descartada en las negociaciones desde 2016.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.

186/002524/0000

04/10/18

105270

AUTOR: Vila Gómez, Miguel (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando información sobre la línea ferroviaria 102 Burgos-Aranda de Duero-Riaza-Madrid.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.

186/002525/0000

04/10/18

105285

AUTOR: Martínez Oblanca, Isidro Manuel (GMx)
Solicitud de informe al Ministerio de Fomento, recabando el documento del encargo formal a Ineco
para el emplazamiento de la estación intermodal de Gijón (Asturias), así como el estudio comparativo de la estación intermodal en el Museo del Ferrocarril con una ubicación ya descartada en las
negociaciones desde 2016.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
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186/002526/0000

05/10/18
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105288

AUTOR: Martínez Rodríguez, María Rosa (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando datos en relación con el Bono Social
eléctrico en Euskadi.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002527/0000

05/10/18

105289

AUTOR: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe a la Administración del Estado, recabando datos en relación con el Bono Social
eléctrico en Cataluña.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
186/002530/0000

05/10/18

105305-0

AUTOR: Carracedo Verde, José David (GCUP-EC-EM)
Alonso Clusa, Rosa Ana (GCUP-EC-EM)
Solicitud de copia del documento emitido por el Ministerio de Defensa designando el lugar de la
carga y descarga periódica de los buques con destino Arabia Saudí al sobrepasar la carga los 400
kg por escala.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 106022,
calificar la solicitud de informe incluida en el escrito registrado con el número 105305 (número de expediente correspondiente al resto 184/0038741/0000) como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente.
(189) SOLICITUD DE INFORME A OTRA ENTIDAD PÚBLICA (ART. 7).
189/000044/0000

01/10/18

104211-0

AUTOR: Santos Itoiz, Eduardo (GCUP-EC-EM)
Solicitud de informe al Consejo General del Poder Judicial, recabando diversa documentación relativa a la plaza de fiscal obtenida por doña Sofía Marchena Perea, incluida la Propuesta de la Directora de la Escuela Judicial, y con la creación y dotación de una 36ª plaza de Fiscal que no existía en
la Convocatoria aprobada por Acuerdo de 10 de julio de 2017.
ACUERDO:
Admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara
y 109 de la Constitución, y trasladar a la Entidad Pública correspondiente.
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(210) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO.
210/000058/0000

01/10/18

104254

AUTOR: GP GCs
Solicitud de comparecencia urgente del Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, para
informar de las medidas que piensa adoptar para revertir el deterioro general de la política española, para frenar el empeoramiento de las condiciones económicas y la pérdida de calidad democrática, así como para detener el caos, la violencia y la ocupación del espacio público tolerada y promocionada por las actuales autoridades autonómicas, así como las vejaciones y agresiones a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y amenazas independentistas que dañan la convivencia en Cataluña, vulnerando los derechos y libertades de los catalanes.
ACUERDO:
Considerando que la iniciativa se presenta por al menos dos Grupos Parlamentarios, conforme al artículo
203 del Reglamento, admitir a trámite y someter al acuerdo concurrente de la Junta de Portavoces.
(212) COMPARECENCIA DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN COMISIÓN.
212/001713/0001

04/10/18

105256

AUTOR: Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 09/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia del Secretario de Estado de Seguridad Social, solicitada por el Gobierno,
para presentar el informe sobre el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Evolución, actuaciones
del año 2017 y situación a 31/12/2017.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/001745/0000

27/09/18

103843

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia del Secretario General de Infraestructuras, ante la Comisión de Fomento, para informar si mantiene el Gobierno de España los compromisos respecto del calendario,
inversión y planificación de las infraestructuras esenciales asturianas: Variante de Pajares, Plan de
Cercanías e Integración Ferroviaria Gijón-Plan de Vías.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Fomento.
212/001746/0000

28/09/18

104032

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Secretario General de Coordinación de Política Científica, ante la
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, para que explique los motivos y las condiciones
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del traslado y transporte en el último año de más de una tonelada de residuos nucleares desde la sede
en Madrid del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
hasta Palomares (Cuevas de Almanzora, Almería).
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universidades.
212/001747/0000

28/09/18

104034

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ante
la Comisión Constitucional, para que informe de la utilidad pública de los datos obtenidos por el
CIS.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión Constitucional.
212/001748/0000

28/09/18

104090

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Secretaria de Estado de Turismo, ante la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo, para informar sobre el impacto que la vivienda turística desregulada está teniendo sobre los precios de la vivienda y los servicios públicos, sobre el alcance y contenido de la
interlocución con diferentes actores del sector, incluidas plataformas como AirBnB, así como sobre
las medidas a adoptar por el Gobierno al respecto.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo.
212/001749/0000

01/10/18

104138-0

AUTOR: Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio
de 2013
Comparecencia de don Fernando Montes Ponce de León, Presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/001750/0000

01/10/18

104147

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia urgente del Secretario de Estado de Defensa, ante la Comisión de Defensa, para aclarar sus posibles vinculaciones con una trama de escuchas ilegales y con pagos en dinero
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negro.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Defensa.
212/001751/0000

01/10/18

104237

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de Defensa, ante la Comisión de Defensa, para
informar en relación con las afirmaciones aparecidas en diversos medios de comunicación según
las cuales ordenó y realizó pagos para que se realizaran determinados espionajes.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Defensa.
212/001752/0001

03/10/18

104905

AUTOR: Bajo Prieto, María Luz (GP) y 9 Diputados
Retirada de su solicitud de comparecencia urgente de la Administradora provisional única para la
Corporación RTVE, ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE
y sus Sociedades, para informar de las medidas que va a adoptar con el fin de rectificar el rumbo
de los servicios informativos de TVE, tras la pérdida del liderazgo de audiencia el pasado mes de
septiembre y ante la caída constante de espectadores en los telediarios, programas informativos diarios y no diarios y en el Canal 24 Horas.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
212/001753/0000

03/10/18

104906

AUTOR: Bajo Prieto, María Luz (GP) y 11 Diputados
Solicitud de comparecencia urgente de la Administradora provisional única para la Corporación
RTVE, ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, para explicar los motivos que la llevaron a crear una sociedad mercantil, y si el fin ha sido utilizarla instrumentalmente para eludir el pago de los impuestos correspondientes o cualquier otra responsabilidad de carácter fiscal en la que pudiera haber incurrido, así como para informar de las
medidas que va a adoptar con el fin de rectificar el rumbo de los servicios informativos de TVE, tras
la pérdida del liderazgo de audiencia el pasado mes de septiembre y ante la caída constante de espectadores en los telediarios, programas informativos diarios y no diarios y en el Canal 24 Horas.
ACUERDO:
Considerando que la iniciativa se presenta por al menos dos Grupos Parlamentarios con representación
en la Comisión o la quinta parte de sus miembros, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Segundo
de la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 27 de febrero de 2007, sobre
la regulación del control parlamentario ejercido por la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la
Corporación RTVE y sus Sociedades, admitir a trámite y trasladar a la citada Comisión, comunicando
este acuerdo al Senado.
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105046

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia de la Directora General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
ante la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para que explique las irregularidades
destapadas en los contratos de informática del IMSERSO.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
212/001755/0000

04/10/18

105231

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Director General de la Guardia Civil, ante la Comisión de Interior,
para que explique el Plan plurianual de modernización de la Guardia Civil y la posible distribución
de Unidades por todas las provincias, la viabilidad de reorganización y concentración.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
212/001756/0000

04/10/18

105252

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Directora General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO), ante la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para dar explicaciones de
las supuestas irregularidades en los contratos de informática del IMSERSO sobre las que han informado los medios de comunicación.
ACUERDO:
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número de registro 105599, admitir a
trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante.
212/001757/0000

04/10/18

105253

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Directora de la Oficina de Conflictos de Intereses, ante la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, para informar sobre el contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno, de los Secretarios de Estado y demás Altos Cargos, que se
publicaron en el Boletín Oficial del Estado el pasado 29 de septiembre.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión para
la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.
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04/10/18

Pág: 436

105280-0

AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comparecencia del Director General de Aviación Civil, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
212/001759/0000

05/10/18

105394

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ante
la Comisión Constitucional, para informar sobre el contenido del último barómetro y explicar la
metodología utilizada para evaluar los resultados y, específiamente, los modelos de corrección y
otras variables aplicados al indicador de intención de voto para obtener predicciones de resultados
electorales, así como el motivo por el que se incluyen encuestas de estimación de voto con periodicidad mensual.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión Constitucional.
(213) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN (ART. 44).
213/001064/0001

05/10/18

105458-0

AUTOR: Comisión de Justicia
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 10/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Ministra de Justicia, solicitada por el Grupo Parlamentario Mixto,
para conocer al detalle la opinión del Gobierno sobre las reiteradas sentencias por no investigar las
denuncias de torturas, así como los planes del Gobierno para actuar contra la tortura y dar pasos
en favor del reconocimiento y la reparación de las víctimas de torturas.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001175/0001

05/10/18

105458-0

AUTOR: Comisión de Justicia
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 10/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Ministra de Justicia, solicitada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para explicar la estrategia que pretende seguir su Ministerio en relación con los procesos judiciales seguidos en sede penal frente a los líderes independentistas.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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105458-0

AUTOR: Comisión de Justicia
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 10/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia de la Ministra de Justicia, solicitada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para que explique las políticas que el Gobierno va a poner en marcha para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, y
en particular respecto al actual conflicto en Cataluña.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001183/0001

05/10/18

105458-0

AUTOR: Comisión de Justicia
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 10/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia urgente de la Ministra de Justicia, solicitada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, para explicar su vinculación con ex altos mandos policiales actualmente imputados y
la contradicción de sus declaraciones al respecto.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
213/001189/0000

27/09/18

102881

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia urgente del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, para que
explique su uso personal de sociedades interpuestas para pagar menos impuestos.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universidades, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante.
213/001190/0000

27/09/18

102903

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para explicar
las condecoraciones, pensionadas y no pensionadas, a miembros de la policía y de la judicatura que
estuvieron al mando en los hechos del 1 de octubre y en las causas contra el independentismo.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
213/001191/0000

27/09/18

102904

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para conocer si
el Ministerio del Interior defiende la actuación policial del día 1 de octubre de 2017 en Cataluña o
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si va a realizar una investigación al respecto, después de las nuevas imágenes hechas públicas al respecto.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
213/001192/0000

27/09/18

104005

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia urgente del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, ante la
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, para que explique los motivos que le llevaron a
crear una sociedad patrimonial, y si el fin era utilizarla instrumentalmente para eludir el pago de
los impuestos correspondientes, así como cualquier otra responsabilidad de carácter fiscal en la que
pudiera haber incurrido.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universidades.
213/001193/0000

28/09/18

104091

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, ante la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo, para informar sobre el descenso de turistas internacionales en lo
que va del año 2018 y los efectos que tendrá sobre el Producto Interior Bruto de España.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo.
213/001194/0001

01/10/18

104167

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Retirada de su solicitud de comparecencia de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, ante
la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, para informar sobre la posición del Gobierno ante
las subidas de precios en los vuelos a la ciudadanía de las Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, y la necesidad de que dichos vuelos sean considerados Obligación de Servicio Público.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
213/001195/0001

01/10/18

104169

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Retirada de su solicitud de comparecencia urgente del Ministro del Interior, ante la Comisión de
Interior, para explicar los motivos por los que se ha instado a los agentes de la Guardia Civil a no
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participar, en su tiempo libre y a título personal, en actividades de retirada de simbología independentista en las calles de Cataluña, advirtiéndoseles que el incumplimiento de esta orden será considerada una infracción disciplinaria con la correspondiente sanción; haciendo caso omiso así a los
criterios de la Fiscalía o del Defensor del Pueblo sobre la colocación de simbología independentista
en espacios públicos.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
213/001196/0000

01/10/18

104168

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, ante la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo, para informar sobre la posición del Gobierno y las medidas a adoptar frente al descenso de turismo interior fruto de las subidas de precios en los vuelos a la ciudadanía
de las Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, facilitado por la ausencia de control tarifario
del sector.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo.
213/001197/0001

01/10/18

104193

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Retirada de su solicitud de comparecencia urgente del Ministro del Interior, ante la Comisión de
Interior, para que explique los motivos por los que se ha instado a los agentes de la Guardia Civil
a no participar, en su tiempo libre y a título personal, en actividades de retirada de simbología independentista en las calles de Cataluña, advirtiéndoseles que el incumplimiento de esta orden será
considerada una infracción disciplinaria con la correspondiente sanción; haciendo caso omiso así
a los criterios de la Fiscalía o del Defensor del Pueblo sobre la colocación de simbología independentista en espacios públicos y para que explique los motivos por los que no se ha impedido el asalto
a la Subdelegación del Gobierno en Girona, así como la retirada de la bandera de España en dicho
edificio público.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
213/001198/0000

01/10/18

104173

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Defensa, ante la Comisión de Defensa, para que explique el motivo por el cual dos aviones de transporte KC-135 y un centenar de militares de las fuerzas
aéreas de Estados Unidos van a proseguir utilizando la Base Aérea de Zaragoza más allá de la autorización temporal de 6 meses concedida por obras en la base de Morón así como las misiones militares en el exterior en que estos efectivos estarían implicados.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Defensa.
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104195

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Retirada de su solicitud de comparecencia de la Ministra de Justicia, ante la Comisión de Justicia,
para que explique la posición del Gobierno ante la nueva comisión rogatoria cursada por la jueza
que investiga los crímenes del franquismo, María Salvini, para acudir a España a tomar declaración
como imputado al exministro Rodolfo Martín Villa.
ACUERDO:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia.
213/001200/0000

01/10/18

104194

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia urgente del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para explicar los motivos por los que se ha instado a los agentes de la Guardia Civil a no participar, en su
tiempo libre y a título personal, en actividades de retirada de simbología independentista en las calles de Cataluña, advirtiéndoseles que el incumplimiento de esta orden será considerada una infracción disciplinaria con la correspondiente sanción, haciendo caso omiso así a los criterios de la Fiscalía o del Defensor del Pueblo sobre la colocación de simbología independentista en espacios públicos,
y para que explique los motivos por los que no se ha impedido el asalto de vías públicas y edificios
oficiales en Cataluña durante la jornada del 1 de octubre.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
213/001201/0000

01/10/18

104196

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Justicia, ante la Comisión de Justicia, para que explique la posición del Gobierno ante la nueva comisión rogatoria cursada por la jueza que investiga
los crímenes del franquismo, María Servini, para acudir a España a tomar declaración como imputado al exministro Rodolfo Martín Villa.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que no procede su admisión a trámite por versar
sobre materia ajena a la competencia del Gobierno, en la medida en que corresponde a los juzgados y
tribunales españoles prestar a las autoridades judiciales extranjeras la cooperación que le solicite para el
desempeño de su función jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 277 de la LOPJ.
213/001202/0000

02/10/18

104701

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia urgente del Ministro de Fomento, ante la Comisión de Fomento, para
explicar las declaraciones en las que afirmaba que el 1 de octubre transcurrió de una ”manera asumible” a pesar de producirse cortes por parte de radicales, en numerosas infraestructuras principales como las vías del AVE a Girona o la carretera AP-7, y que imposibilitaron el transcurso del día
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con normalidad para miles de personas.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Fomento.
213/001203/0000

02/10/18

104702

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia urgente de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad, ante la Comisión Constitucional, para explicar sus afirmaciones de que la ”libertad de expresión no lo acoge todo” y las razones por las que considera necesario
intervenir en el actual marco regulador de este derecho.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión Constitucional.
213/001204/0000

02/10/18

104833

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, ante la Comisión Constitucional, para que informe acerca de la
actual situación en la que se encuentra la Corporación RTVE.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que no procede su admisión a trámite por versar
sobre materia ajena a la competencia del Gobierno.
213/001205/0000

03/10/18

104895

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Hacienda, ante la Comisión de Hacienda, a fin de que
explique la postura del Gobierno acerca de la inversión prevista por la Comunidad Foral de Navarra para la utilización del remanente de tesorería que tiene la Hacienda Foral como consecuencia
de la devolución realizada por el Estado de las aportaciones realizadas de más por la Comunidad
Foral como pago derivado de la aplicación del concierto económico como consecuencia a su vez de
la no actualización del mismo en el periodo de 2014 a 2017.
ACUERDO:
Solicitar del Grupo Parlamentario autor de la iniciativa su reformulación por versar sobre materia ajena
a la competencia del Gobierno.
213/001206/0000

03/10/18

104986

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Justicia, ante la Comisión de Justicia, para que explique si fueron dadas instrucciones a la Fiscalía General del Estado para que modificara su postura
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en las calificaciones fiscales y rebajara las acusaciones contra los independentistas procesados por
la organización 1-O, renunciando a acusarles del delito de rebelión.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Justicia.
213/001207/0000

05/10/18

105297

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, ante la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo, para informar sobre las medidas que ha tomado el Gobierno para
evitar el cierre definitivo de la fábrica de Villadangos del Páramo (León) de la compañía Vesta y
los contactos con dicha compañía sobre la fábrica que tiene en Viveiro (Lugo), así como de las alternativas de política industrial que maneja su Ministerio para garantizar puestos de trabajo que están
en riesgo.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo.
213/001208/0000

05/10/18

105382

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Solicitud de comparecencia del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, ante la Comisión
de Ciencia, Innovación y Universidades, para informar sobre cómo va a garantizar la financiación
estatal del Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), después de su exclusión del Programa Severo Ochoa.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universidades.
213/001209/0000

05/10/18

105383

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, ante la Comisión de Interior, para explicar
el motivo por el que, mientras el Gobierno aún no ha procedido a la retirada de las condecoraciones
al torturador franquista Antonio González Pacheo, conocido como Billy el Niño, la Policía Nacional
le invita a un acto oficial en Madrid.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Interior.
(214) COMPARECENCIA DEL GOBIERNO EN COMISIÓN (ARTS. 202 Y 203).
214/000103/0001

04/10/18

105277

AUTOR: Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 10/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia, a petición propia, de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
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para informar sobre las líneas generales de las políticas que impulsa su Departamento.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
214/000105/0001

05/10/18

105458

AUTOR: Comisión de Justicia
Comunicación de que la citada Comisión celebrará sesión el día 10/10/2018, en cuyo orden del día
figura la comparecencia, a petición propia, de la Ministra de Justicia, para informar en relación
con la reciente difusión de las grabaciones del Sr. Villarejo Pérez.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
214/000106/0000

02/10/18

104257

AUTOR: Gobierno
Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación, ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para exponer
las líneas generales de la política de cooperación internacional para el desarrollo.
ACUERDO:
Admitir a trámite y trasladar, a los efectos del artículo 203 del Reglamento, a la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
(219) OTRAS COMPARECENCIAS EN COMISIÓN.
219/001357/0000

27/09/18

103889

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de comparecencia del Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades,
ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, para exponer su visión sobre la situación
universitaria en España.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Ciencia, Innovación y Universidades.
219/001358/0000

27/09/18

104018

AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
Solicitud de comparecencia del Presidente del Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia Aranesa dera
Lengua Occitana, ante la Comisión de Cultura y Deporte, para informar sobre el estado de la lengua
occitana en el Estado español.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Cultura y Deporte.
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104137

AUTOR: Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico
Comparecencia de don José Joaquín Almunia Amann, ex Vicepresidente de la Comisión Europea,
acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001360/0000

01/10/18

104137-0

AUTOR: Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico
Comparecencia de don Juan José Lucas Giménez, ex Presidente del Senado, acordada por la citada
Comisión, para informar en relación con el objeto de la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001361/0000

01/10/18

104138

AUTOR: Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio
de 2013
Comparecencia de don Eduardo del Río Alonso, Project Officer at European Railway Agency, experto en material rodante, comportamiento dinámico de vehículos ferroviarios, seguridad pasiva,
homologación, certificación y desarrollo de normativa, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001362/0000

01/10/18

104138-0

AUTOR: Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio
de 2013
Comparecencia de don Vicente Rallo Guinot, ex Presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y ex Director de Seguridad en la Circulación, acordada por la citada
Comisión, para informar en relación con el objeto de la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001363/0000

01/10/18

104138-0

AUTOR: Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio
de 2013
Comparecencia de don Ignacio Barrón de Angoiti, ex Presidente de la Comisión técnico-científica
para el estudio de mejoras en el sector ferroviario y ex Director del Departamento de Viajeros y Alta
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Velocidad de la Unión Internacional de Ferrocarriles, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001364/0000

01/10/18

104138-0

AUTOR: Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio
de 2013
Comparecencia de don Jesús Sánchez Bargos, Presidente de Thales España, acordada por la citada
Comisión, para informar en relación con el objeto de la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001365/0000

01/10/18

104139

AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comparecencia de don Felipe García Rodríguez, Técnico de Mantenimiento de Aeronaves, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001366/0000

01/10/18

104139-0

AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comparecencia de doña Cristina Cuerno Rejado, Vocal de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) en agosto de 2011, fecha en la que se aprobó el informe del accidente, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la
Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001367/0000

01/10/18

104139-0

AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comparecencia de doña María Jesús Guerrero Lebrón, Vocal de la Comisión de Investigación de
Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) en agosto de 2011, fecha en la que se aprobó
el informe del accidente, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto
de la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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104710

AUTOR: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Solicitud de comparecencia del excomisario de Policía José Manuel Villarejo, ante la Comisión de
Interior, para que explique y detalle en sede parlamentaria el acceso irregular a información privilegiada que ha tenido, así como las diversas tramas de corrupción a todos los niveles de las que pueda
tener conocimiento.
ACUERDO:
Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que no procede su admisión a trámite por no
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 44.4 del Reglamento en lo relativo a las comparecencias a efectos
de información y asesoramiento a la Comisión, en la medida en que la misma pretende un control o rendición de cuentas respecto de un particular que, en cuanto tal, no está sujeto al control de la Cámara.

219/001369/0000

02/10/18

104834

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia del representante de la Fundación Filia de Amparo al Menor, ante la
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, para que explique las sugerencias de la Fundación dirigidas a la Administración Pública en el ámbito de la protección a la infancia y la adolescencia.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Derechos de la Infancia y Adolescencia.

219/001370/0000

02/10/18

104835

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de comparecencia de un representante de la Fundación del Toro de Lidia, ante la Comisión
de Derechos de la Infancia y Adolescencia, para que explique la postura de la Fundación en materia
de infancia y toros.
ACUERDO:
Admitir a trámite el escrito y trasladar, a los efectos del artículo 44 del Reglamento, a la Comisión de
Derechos de la Infancia y Adolescencia.

219/001371/0000

04/10/18

105278

AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comparecencia de doña Loreto González Cabanas, médico y superviviente, acordada por la citada
Comisión, para informar en relación con el objeto de la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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105278-0

AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comparecencia de doña Henar Guerrero Durán, Secretaria de la Asociación de Afectados del Vuelo
JK 5022, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001373/0000

04/10/18

105279

AUTOR: Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio
de 2013
Comparecencia de don Jaime Tamarit Rodríguez, exdirector del Laboratorio de Interoperabilidad
Ferroviaria del CEDEX, experto en ERTMS, acordada por la citada Comisión, para informar en
relación con el objeto de la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001374/0000

04/10/18

105279-0

AUTOR: Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio
de 2013
Comparecencia de doña Pilar Calvo Holgado, Directora de Investigación y Proyectos ESM, Instituto de Investigación en Seguridad y Factores Humanos, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001375/0000

04/10/18

105279-0

AUTOR: Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio
de 2013
Comparecencia de don Pere Macías i Arau, Ingeniero de Caminos, exdiputado, exmiembro de la
Subcomisión de Seguridad Ferroviaria, profesor titular de la UPF, consultor en infraestructuras
y movilidad, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001376/0000

04/10/18

105280

AUTOR: Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair
Comparecencia de doña Pilar Vera Palmes, Presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK
5022, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la Comisión.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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219/001377/0000

04/10/18
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105281

AUTOR: Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Comparecencia de don Luis María Ugarte Azpiri, Director General de LagunAro, EPSV, ante la
Subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), constituida en el seno de la citada Comisión, para informar sobre temas
relacionados con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001378/0000

05/10/18

105459

AUTOR: Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular
Comparecencia de don Alfonso García Pozuelo Asins, de Constructora Hispánica, S.A., acordada
por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
219/001379/0000

05/10/18

105459-0

AUTOR: Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular
Comparecencia de don Francisco Álvarez-Cascos Fernández, ex Secretario General del Partido
Popular, acordada por la citada Comisión, para informar en relación con el objeto de la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(223) OTRAS COMPARECENCIAS EN COMISIÓN MIXTA SOLICITADAS EN EL SENADO.
223/000026/0000

04/10/18

105060

AUTOR: Senado - Grupo Parlamentario Popular en el Senado
Solicitud de comparecencia de doña Catherine De Bolle, Directora Ejecutiva de Europol, ante la
Comisión Mixta para la Unión Europea, para informar sobre las actividades de dicha Institución.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
223/000026/0001

04/10/18

105061

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para la Unión Europea del acuerdo adoptado por la Presidencia
de la citada Cámara en relación con la solicitud de comparecencia de doña Catherine De Bolle, Di-
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rectora Ejecutiva de Europol, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ante
la Comisión Mixta para la Unión Europea, para informar sobre las actividades de dicha Institución.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
(232) RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
232/000065/0001

02/10/18

104688

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1572/2017,
promovido por la Defensora del Pueblo, contra la disposición adicional decimotercera de la Ley
18/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2017, así como voto particular formulado a la misma.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.
232/000183/0000

02/10/18

104687

AUTOR: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 2374/2016,
promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú PodemEn Marea y del Grupo Mixto contra el artículo 5 de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en cuanto a las modificaciones introducidas en diversos preceptos de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón.
ACUERDO:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.
232/000184/0000

05/10/18

105295

AUTOR: Tribunal Constitucional
Recurso de inconstitucionalidad número 4703/2018, promovido por más de cincuenta Diputados del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, contra la Ley
5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en
relación a la ocupación ilegal de viviendas.
ACUERDO:
Dar por personada a esta Cámara en dicho procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del
artículo 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Asimismo, remitir a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General.
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(233) CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.
233/000062/0000

05/10/18

105296

AUTOR: Tribunal Constitucional
Cuestión interna de inconstitucionalidad número 4820/2018, planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, en relación con el párrafo 2º artículo 35.2 LEC, y con la regulación de los párrafos 2º y 3º del artículo 34.2 a los que remite, en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de
noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial,
por posible vulneración del artículo 24.1 de la Constitución española.
ACUERDO:
Dar por personada a esta Cámara en dicho procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del
artículo 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Asimismo, remitir a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General.
(244) NOMBRAMIENTOS DE MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.

244/000001/0001

27/09/18

104019

AUTOR: Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
Acuerdo de proclamación definitiva de las candidaturas a Vocal del Consejo General del Poder Judicial por el turno judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 578 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, así como datos de los candidatos a Vocal del citado Consejo, a que se refieren
los artículos 575.2 y 578.2 y 3 de dicha Ley Orgánica.
ACUERDO:
1. Admitir a trámite y, mediante escrito de la Presidencia, trasladar a los grupos parlamentarios, con indicación del régimen aplicable para la renovación de los Vocales a la que se refieren los artículos 567 y
siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2. Abrir un plazo para la presentación de candidaturas para la designación de los Vocales del Consejo
General del Poder Judicial del turno de juristas, plazo que finalizará el 23 de octubre de 2018.
3. Proceder a la publicación en la página web de la Cámara y en el Boletín Oficial de las Cortes Generales
de las candidaturas definitivamente admitidas para la designación de los Vocales del Consejo General
del Poder Judicial del turno judicial, así como el citado plazo, para general conocimiento.
(271) ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA.
271/000053/0000

27/09/18

102882

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara, en relación con la solicitud
de autorización de la Delegación española ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,
para que la Comisión de Cultura, Ciencia, Educación y Medios de Comunicación de la citada Asamblea se reúnan en Granada, los días 4 y 5 de marzo de 2019.
ACUERDO:
Trasladar a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de Relaciones
Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de Cortes Generales.
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271/000054/0000

08/10/18
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105506

AUTOR: Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sra. Presidenta
Solicitud de la Presidenta de la Delegación española ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa en relación con las votaciones en las sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y
la asistencia a las sesiones plenarias de la Asamblea.
ACUERDO:
Comunicar a la Presidenta de la Delegación española ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que no procede atender a la solicitud. Asimismo, trasladar este acuerdo a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos.
271/000055/0000

08/10/18

105507

AUTOR: Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Sra. Presidenta
Solicitud de autorización para que los Senadores don José Cepeda García de León y doña Miren
Gorrochategui Azurmendi, así como el Diputado don Antonio Gutiérrez Limones, participen en la
Delegación de Observadores Internacionales en las elecciones presidenciales que se celebrarán en
Georgia, el día 28/10/2018.
ACUERDO:
Autorizar la asistencia de los Senadores don José Cepeda García de León y doña Miren Gorrochategui
Azurmendi, así como del Diputado don Antonio Gutiérrez Limones, como observadores internacionales
en las citadas elecciones, así como los gastos correspondientes, sin perjuicio de su ratificación por las
Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, comunicando este acuerdo a la Presidenta de la citada
Delegación, al Senado, a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de
Relaciones Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de las Cortes Generales.
(272) UNIÓN EUROPEA.
272/000031/0000

27/09/18

102883

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de dicha Cámara en relación con el adoptado por
la Mesa del Congreso de los Diputados por el que se autoriza la visita de los miembros de la delegación española en el Grupo de Control Parlamentario Conjunto de Europol a la sede de la organización sita en La Haya (Países Bajos), el día 05/10/2018.
ACUERDO:
Trasladar a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de Relaciones
Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de Cortes Generales.
272/000032/0000

27/09/18

102884

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de dicha Cámara en relación con el adoptado por
la Mesa del Congreso de los Diputados por el que se autoriza la asistencia de las Presidentas de las
Comisiones de Asuntos Exteriores y Mixta para la Unión Europea en la Conferencia Interparla-

Mesa del Congreso: 09/10/2018

Pág: 452

mentaria ”Transformar la región de los Balcanes Occidentales: una perspectiva parlamentaria sobre el papel y el futuro del proceso de adhesión a la Unión Europea”, que tendrá lugar en Sofía (Bulgaria), el día 05/10/2018.
ACUERDO:
Trasladar a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de Relaciones
Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de Cortes Generales.
272/000032/0001

27/09/18

102885

AUTOR: Senado
Comunicación a la Comisión Mixta para la Unión Europea del acuerdo adoptado por la Mesa de
dicha Cámara en relación con el adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados por el que
se autoriza la asistencia de las Presidentas de las Comisiones de Asuntos Exteriores y Mixta para
la Unión Europea en la Conferencia Interparlamentaria ”Transformar la región de los Balcanes
Occidentales: una perspectiva parlamentaria sobre el papel y el futuro del proceso de adhesión a
la Unión Europea”, que tendrá lugar en Sofía (Bulgaria), el día 05/10/2018.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
(275) VISITA DE AUTORIDADES EXTRANJERAS Y SESIONES SOLEMNES.
275/000147/0000

01/10/18

104135

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que el día 05/10/2018, la Mesa y los Portavoces de la citada Comisión recibirán
la visita del Ministro del Gobierno británico, don David Lidington.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(276) ELECCIÓN DE MIEMBROS DE OTROS ÓRGANOS.
276/000018/0235

27/09/18

102917

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Presidencia de dicha Cámara en relación con diversos
escritos de remisión de proyecto de gestión para RTVE, de conformidad con lo establecido en el punto 2º de la Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Mesa de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, así como la formalización de queja de don José
Pedro Matamorón Hernández por los cauces de comunicación empleados en las diferentes fases del
concurso público para la selección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente
de la Corporación RTVE.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
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276/000018/0243

01/10/18
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104176

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Presidencia de dicha Cámara en relación con la remisión de don José Maria Berruete Cilveti de un nuevo proyecto de gestión para RTVE en sustitución
del anteriormente presentado, de conformidad con lo establecido en el punto 2º de la Resolución de
6 de septiembre de 2018, de la Mesa de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades.
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General.
276/000021/0002

27/09/18

104017

AUTOR: Comisión de Política Territorial y Función Pública
Comunicación de que la citada Comisión ha celebrado la comparecencia de doña Flor María López
Laguna, candidata propuesta por el Gobierno para ocupar el cargo de Directora de la Oficina de
Conflictos de Intereses, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(277) ASAMBLEA PARLAMENTARIA DE LA OSCE.
277/000042/0000

04/10/18

105255

AUTOR: Senado
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa de la citada Cámara en relación con el adoptado
por la Mesa del Congreso de los Diputados, por el que se autoriza la participación de dos miembros
de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y
la Cooperación en Europa (OSCE) como observadores intenacionales en las elecciones presidenciales que se celebrarán en Georgia el día 28/10/2018.
ACUERDO:
Trasladar a la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, a la Dirección de Relaciones
Internacionales de la Secretaría General y a la Intervención de las Cortes Generales.
(280) PETICIONES.
280/000169/0007

01/10/18

104141

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Juan Carlos Rico Rodríguez, en la que reitera su solicitud de que
se le devuelvan sus pertenencias.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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280/000241/0009

05/10/18
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105287

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de doña Nieves Vega de la Fe, en la que reitera su solicitud de ayuda para poder viajar
desde Cuba a España.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000337/0007

05/10/18

105287-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de doña Juana Rodríguez Calvo, en la que solicita que se haga justicia en relación con
un problema con la Justicia.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000405/0012

03/10/18

104891

AUTOR: Doña Isabel García Luque
Reiteración de su solicitud de que se efectúen las diligencias oportunas para dar cumplimiento al
artículo 35 de la Ley de Administraciones Públicas.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000521/0006

01/10/18

104140

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Aritz Saldaña Salsamendi, en la que reitera su reivindicación de
los derechos de los presos.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000534/0002

05/10/18

105286

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar a la Vicepresidencia del Gobierno
y Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad la petición de don Andrés Valle
Ricote, en la que solicita que se legisle para que los militares y guardias civiles víctimas de atentados
terroristas puedan seguir ascendiendo, dentro de su respectiva escala, hasta alcanzar la edad de jubilación.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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104892

AUTOR: Don Alberto Hernández Blanco
Reiteración de su solicitud de que se investiguen unos hechos que relata.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000612/0025

05/10/18

105317

AUTOR: Don Antonio Chavero Mejías
Reiteración de su reivindicación de los derechos de los presos que luchan dignamente por sus derechos y libertades.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000635/0004

05/10/18

105287-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de don Ricardo Beltrán Segarra, en la que solicita indulto.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000639/0006

03/10/18

105054

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Karim el Idrissi Soussi, en la que reitera su solicitud de que se le
traslade a una prisión ubicada cerca de su domicilio familiar.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000698/0006

05/10/18

105287-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de doña Isabel Badal Gallego, en la que reitera y remite nueva documentación relativa
a su solicitud de que se indague la gestión de la Subdirección General de Recursos con los Tribunales, respecto a la retención injustificada de la reclamación de responsabilidad patrimonial número
577/2017.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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280/000708/0007

05/10/18
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105287-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de don Mohamed El Hichou El Yaziji, en la que reitera diversas reivindicaciones sobre
las cárceles.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000726/0004

02/10/18

104256

AUTOR: Defensor del Pueblo
Contestación a la petición de don Ahmed Kouninef, en la que comunica ayuno reivindicativo.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000755/0001

05/10/18

105287-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de don Jesús Pérez Molero, en la que solicita que se le conceda la libertad y le indemnicen
por falsedades.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000761/0001

05/10/18

105286-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar a la Vicepresidencia del Gobierno
y Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad la petición de don Manuel Romero Sánchez, en la que denuncia desigualdad de los jubilados de clases pasivas en cuanto al abono
de medicamentos.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000762/0001

05/10/18

105287-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de don Antonio Pacheco Pérez, en la que denuncia su situación.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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105287-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de don Ángel Roblas Bellido, en la que solicita que se le asigne un letrado de oficio de
Palma de Mallorca, así como solicitud de que le lleven a un hospital para realizar una prueba médica.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000769/0001

05/10/18

105287-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de don José Borrull Martí, en la que solicita ayuda.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000770/0001

05/10/18

105287-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de don Ángel Faustino Valle Hernández, en la que denuncia al Ayuntamiento de Galapagar.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000772/0001

05/10/18

105287-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de don José Ganuza Andueza, en la que denuncia el Tratado de Estrasburgo en su artículo 10.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000774/0001

05/10/18

105287-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de don Mohamed Lackhem, en la que solicita la nacionalidad española, así como que se
investiguen las causas de una agresión que sufrió.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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105287-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de don Enrique Vega Aller, en la que solicita que se revisen las deducciones que se le aplican.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000777/0001

03/10/18

104902

AUTOR: Don Pedro Cumplido Castro
Reiteración de su denuncia sobre la actuación de su abogado por negligencia y diversas infracciones, así como solicitud de que se le asigne otro abogado que le resuelva su situación.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000777/0002

05/10/18

105287-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de don Pedro Cumplido Castro, en la que denuncia la actuación de su abogado por negligencia y diversas infracciones, así como solicitud de que se le asigne otro abogado que le resuelva
su situación.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000779/0001

05/10/18

105287-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de don José María López Rodríguez, en la que solicita que se le traslade al Centro Penitenciario de Picassent en Valencia.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000780/0001

05/10/18

105287-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de don Marcelo Álvarez Boigues, en la que manifiesta diversas reivindicaciones sobre
las cárceles.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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Pág: 459

105287-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de don José Antonio Chavero Mejías, en la que solicita que se le devuelvan sus pertenencias al ser trasladado al Centro Penitenciario de Alicante.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000782/0001

05/10/18

105287-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de don Antonio José Cabrera Rodríguez, en la que solicita que se le traslade a un centro
penitenciario de Canarias.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000783/0001

05/10/18

105287-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de don Othman El Gnaoui, en la que solicita que se revise su condena.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000784/0001

05/10/18

105287-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de don Bernardo Manzanares Valdés, en la que denuncia unos hechos que le han ocurrido
en el centro penitenciario.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000785/0001

05/10/18

105287-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de don Francisco Javier Cámara Sánchez, en la que solicita que le vea un médico forense
y se le traslade de centro penitenciario.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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105286-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar a la Vicepresidencia del Gobierno
y Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad la petición de don Santiago Román Peña, Presidente del Comité Ejecutivo de UDEC, en la que solicita reunión con el Ministro del
Interior.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000787/0001

05/10/18

105287-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de don Antonio de los Santos Rodríguez, en la que solicita que se investiguen las actuaciones del Centro de la Mujer de Isla Cristina (Huelva).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000789/0001

05/10/18

105287-0

AUTOR: Comisión de Peticiones
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado trasladar al Defensor del Pueblo en funciones
la petición de don Carlos Fernando Salgado Allaria, en la que denuncia un procedimiento seguido
en el Juzgado de Blanes (Girona) en relación con una menor.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
280/000802/0001

03/10/18

104901

AUTOR: Don Manuel González Felpeto
Reiteración de su manifestación de su opinión sobre la mentalidad social.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000806/0000

03/10/18

104893

AUTOR: Don Daniel José Delgado Rengifo
Solicitud de que no se cierre la Sección Abierta del Centro Penitenciario Madrid III de Valdemoro.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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280/000807/0000

03/10/18
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104894

AUTOR: Doña María Dolores Sánchez-Cañete Liñán, en representación de varios peticionarios
Solicitud de que se derogue la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, la Ley 39/2007, de
19 de noviembre, de la Carrera Militar, así como la normativa de desarrollo de ambas leyes, por
amparar el fraude de Ley en la contratación de los militares temporales y ser discriminatoria respecto a los militares permanentes (se acompaña anejo).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000808/0000

03/10/18

104896

AUTOR: Don Pedro Barrionuevo Valero
Solicitud de que se protejan los ”Pozos de las Minas” en Cartagena y en La Unión, con el fin de que
no haya que lamentar víctimas.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000809/0000

03/10/18

104897

AUTOR: Don Federico Expósito Concepción
Solicitud de que se suban las pensiones, como mínimo al IPC.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000810/0000

03/10/18

104898

03/10/18

104899

03/10/18

104900

AUTOR: Don José Martín Durán
Denuncia el trato recibido en el Centro de Salud de Coria.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000811/0000
AUTOR: Doña Ana María Fuentes Martín
Denuncia situaciones de robo y acoso.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000812/0000
AUTOR: Don Pablo Bono Nuez
Denuncia la falta de contestación a su reclamación por parte del Servicio de Atención al Contribuyente del Ayuntamiento de Zaragoza.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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104903

AUTOR: Don Eduardo Lera Benavides
Solicitud de que se conceda la medalla al mérito de protección civil a la Asociación de Voluntarios
de Protección Civil El Refugio en Valderrueda (León), así como a un Policía Nacional.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000814/0000

03/10/18

104904

AUTOR: Doña María Concepción Vera Rodríguez
Denuncia por indefensión y prevaricación al Juzgado número 56 de Madrid, así como solicitud de
que se legisle sobre la entrada en los hospitales y atención médica que debe ser grabada.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000815/0000

03/10/18

104907

AUTOR: Don Ricardo Beltrán Segarra
Solicitud de que se cumpla la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón en la que se acordaba
el acogimiento de sus hijos con los abuelos paternos, así como varias denuncias sobre su situación
en el centro penitenciario en el que está internado.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000816/0000

03/10/18

104908

AUTOR: Don Marcos Antonio García Tenorio
Solicitud de que la Fiscalía y la Dirección Provincial de Guadalajara cumplan con la legislación vigente y le trasladen su expediente.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000817/0000

05/10/18

105307

AUTOR: Doña María Francisca Moya García
Solicitud de que no se prosiga en la aprobación de la Proposición de Ley relativa a la reforma del
sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus progenitores/as, en casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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105308

AUTOR: Doña Patricia Merino Murga
Solicitud de que no se prosiga en la aprobación de la Proposición de Ley relativa a la reforma del
sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus progenitores/as, en casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000819/0000

05/10/18

105309

AUTOR: Don Antonio Fuentes y Atienza
Solicitud de que se promueva la reforma de las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Consejo
General del Poder Judicial para que respeten lo establecido en el artículo 122.3 de la Constitución.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000820/0000

05/10/18

105310

AUTOR: Don Santiago Ramón Peña. Presidente del Comité Ejecutivo de UDEC
Solicitud de reunión con el Ministro de Fomento, en referencia a la carretera CL626 del municipio
de Santibáñez de la Peña (Palencia).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
280/000821/0000

05/10/18

105336

AUTOR: Don Gonzalo E. Murillo Martín
Solicitud de que se formule consulta a la Fiscal General del Estado en relación con la solicitud de
abstención del Fiscal Superior de Canarias en todos los procesos judiciales relacionados con el Plan
Parcial La Bufona, de Arrecife de Lanzarote.
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
(282) CONTROL DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD.
282/000233/0004

05/10/18

105460

AUTOR: Comunidad Autónoma del País Vasco - Parlamento
Remisión del dictamen motivado del citado Parlamento sobre el principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo
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de Asilo y Migración (COM (2018) 471 final) (COM (2018) 471 final Anexos) (2018/0248 (COD))
(SWD (2018) 347) (SWD (2018) 348) (SEC (2018) 315).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
282/000235/0004

05/10/18

105461

AUTOR: Comunidad Autónoma del País Vasco - Parlamento
Remisión del dictamen motivado del citado Parlamento sobre el principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo
de Seguridad Interior (COM (2018) 472 final) (COM (2018) 472 final Anexo) (2018/0250 (COD))
(SWD (2018) 347 final) (SWD (2018) 348 final) (SEC (2018) 315 final).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
282/000238/0004

05/10/18

105462

AUTOR: Comunidad Autónoma del País Vasco - Parlamento
Remisión del dictamen motivado del citado Parlamento sobre el principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece,
como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y los visados (COM (2018) 473 final) (COM (2018) 473 final Anexos)
(2018/0249 (COD)) (SEC (2018) 315 final) (SWD (2018) 347 final) (SWD (2018) 348 final).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
282/000239/0001

05/10/18

105463

AUTOR: Comunidad Autónoma del País Vasco - Parlamento
Remisión del dictamen motivado del citado Parlamento sobre el principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la creación de una
red europea de funcionarios de enlace de inmigración (versión refundida) (COM (2018) 303 final)
(COM (2018) 303 final Anexo) (2018/0153 (COD)) (SWD (2018) 197 final).
ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta para la Unión Europea.
282/000248/0001

27/09/18

104009

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifi-
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ca el Reglamento (CE) número 391/2009 por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la
Unión (COM (2018) 567 final) (2018/0298 (COD)).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000249/0001

27/09/18

104009-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) número 1316/2013 por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión
(COM (2018) 568 final) (COM (2018) 568 final Anexo).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000251/0001

27/09/18

104009-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se eliminan
los cambios de hora estacionales y por la que se deroga la Directiva 2000/84/CE (Texto pertinente
a efectos del EEE) (COM (2018) 639 final) (2018/0332 (COD)) (SWD (2018) 406 final).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000252/0001

27/09/18

104009-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad
respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen el Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad y la Red de Centros Nacionales de Coordinación. Contribución de la Comisión Europea para
la reunión de dirigentes que se celebrará en Salzburgo los días 19 y 20 de septiembre de 2018 (COM
(2018) 630 final) (2018/0328 (COD)) (SEC (2018) 396 final) (SWD (2018) 403 final) /SWD (2018) 404
final).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000253/0001

27/09/18

104009-0

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación del acuerdo de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en dicha
Comisión de solicitar del Gobierno informe sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad

Mesa del Congreso: 09/10/2018

Pág: 466

respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, EURATOM) número 1141/2014 en lo que respecta a un procedimiento de
verificación relativo a las insfracciones de las normas de protección de los datos personales en el
contexto de las elecciones al Parlamento Europeo. Contribución de la Comisión Europea a la reunión de dirigentes que se celebrará en Salzburgo los días 19 y 20 de septiembre de 2018 (COM (2018)
636 final) (2018/0336 (COD)).
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
282/000254/0000

03/10/18

105053

AUTOR: Comisión Mixta para la Unión Europea
Comunicación de que la Comisión Europea ha informado que ha iniciado el plazo para emitir dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad respecto de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) número 1093/2010, por lo que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria
Europea); el Reglamento (UE) número 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); el Reglamento (UE) número
1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) número 345/2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos;
el Reglamento (UE) número 346/2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos; el Reglamento (UE) número 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros; el Reglamento (UE) 2015/760, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos; el Reglamento (UE)
2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión; el Reglamento (UE)
2017/1129, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de
valores en un mercado regulado; y la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (Texto pertinente a efectos del EEE) (COM (2018) 646 final) (2017/0230 (COD)), de conformidad con lo previsto en el Protocolo (número 2) anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y
asimismo, de la remisión de la citada iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la
Ley 8/1994, de 19 de mayo.
ACUERDO:
Tomar conocimiento.
(390) COMUNICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR ENTES TERRITORIALES.
390/004631/0000

01/10/18

104119

AUTOR: Diputación de Huelva. Sr. Secretario General
Acuerdo adoptado por el Pleno de la citada Diputación, en sesión celebrada el día 30/07/2018, sobre
la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Siguiendo el criterio establecido por la Mesa del Congreso de los Diputados, trasladar copia del mencionado escrito a su autor, comunicándole que la relación entre las instituciones constitucionales debe reali-
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zarse a través de sus órganos superiores, por lo que procede que dicho escrito se curse a través de la Alcaldía-Presidencia.
390/004632/0000

01/10/18

104120

AUTOR: Ayuntamiento de San Juan de la Rambla (Santa Cruz de Tenerife). Sra. Alcaldesa-Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22/02/2018, con
motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004633/0000

01/10/18

104121

AUTOR: Ayuntamiento de San Juan de la Rambla (Santa Cruz de Tenerife). Sra. Alcaldesa-Presidenta
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26/04/2018, sobre el presupuesto comprometido por el Gobierno para el desarrollo de las medidas contempladas
en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004634/0000

01/10/18

104122

AUTOR: Ayuntamiento de Espejo (Córdoba). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/06/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004635/0000

01/10/18

104123

AUTOR: Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23/07/2018, sobre la concesión del Premio Nobel de Literatura para Federico García Lorca a título póstumo.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004636/0000

01/10/18

104124

AUTOR: Ayuntamiento de A Coruña. Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10/09/2018, relativo a la condonación de la deuda de la Autoridad Portuaria de A Coruña.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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104126

AUTOR: Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 06/09/2018, relativo al proyecto de Las Aletas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004638/0000

01/10/18

104127

AUTOR: Ayuntamiento de Valdehuncar (Cáceres). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18/09/2018, de
apoyo al mantenimiento de la apertura de la central nuclear de Almaraz hasta disponer de un plan
alternativo de desarrollo económico para la comarca.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004639/0000

01/10/18

104128

AUTOR: Ayuntamiento de Bergara (Gipuzkoa). Sra. Alcaldesa
Declaración institucional aprobada por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
25/06/2018, con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004640/0000

01/10/18

104129

AUTOR: Ayuntamiento de Chilches (Castellón). Sr. Alcalde-Presidente
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30/08/2018, sobre modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004641/0000

01/10/18

104130

AUTOR: Ayuntamiento de Villaescusa (Cantabria). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 05/07/2018, de
rechazo ante el recorte de financiación del servicio postal público.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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104131

AUTOR: Ayuntamiento de Olías del Rey (Toledo). Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23/07/2018, relativo a garantizar la viabilidad del Servicio Postal Público.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004643/0000

01/10/18

104132

AUTOR: Ayuntamiento de Cubelles (Barcelona). Sra. Alcaldesa
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17/07/2018, para
acabar con el trato de favor penitenciario del cuñado de Felipe VI, Iñaki Urdangarin, y en defensa
del principio de igualdad.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004644/0000

01/10/18

104133

AUTOR: Diputación de A Coruña. Sr. Presidente
Declaración Institucional aprobada por el Pleno de la citada Diputación, en sesión celebrada el día
14/09/2018, en relación con la situación de la Autoridad Portuaria de A Coruña, la entrada en funcionamiento del puerto exterior de Punta Langosteira y los terrenos de los muelles interiores de la
ciudad.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
390/004645/0000

01/10/18

104134

AUTOR: Ayuntamiento de Málaga. Sr. Alcalde
Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28/06/2018, relativo a una actualización de las pensiones teniendo como referencia el IPC.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
(410) PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO.
410/000005/0150

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el control parlamentario de acuerdos parlamentarios

Mesa del Congreso: 09/10/2018

Pág: 470

sin fuerza de Ley.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 16/10/2018.
410/000005/0151

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el control parlamentario de acuerdos parlamentarios
sin fuerza de Ley.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 16/10/2018.
410/000006/0159

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la regulación de los Grupos de interés.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 16/10/2018.
410/000006/0160

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la regulación de los Grupos de interés.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado hasta el día 16/10/2018.
410/000007/0073

08/10/18

105601-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifican los artículos 111 y 126.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.
410/000007/0074

08/10/18

105603-0

AUTOR: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Solicitud de ampliación del plazo de presentación de enmiendas a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifican los artículos 111 y 126.
ACUERDO:
Ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el día 16/10/2018.

Mesa del Congreso: 09/10/2018
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(420) OTROS EXPEDIENTES.
420/000004/0026

03/10/18

104885

AUTOR: Gobierno
Estudio número 3225 ”Índice de confianza del consumidor. Mes de septiembre de 2018”, realizado
por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Secretaría General.
420/000069/0000

03/10/18

104912

AUTOR: Comunidad Autónoma de las Illes Balears-Parlamento
Acuerdo adoptado por la Mesa del citado Parlamento, en sesión celebrada el día 21/09/2018, por
el que se remite el escrito del portavoz de la Coordinadora de Mallorca y de la Coordinadora Estatal
para la defensa del sistema público de pensiones, mediante el cual presenta el ”Manifiesto IPC i
PEPP, momentos decisivos”, en relación con la defensa de las pensiones públicas.
ACUERDO:
Trasladar a los Grupos Parlamentarios.
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