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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Preguntas
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas
de los Sres. Diputados para las que se solicita respuesta por escrito que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2016.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
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Operadores adheridos al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la
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Motivo por el que en las cuentas anuales del Instituto de Turismo de España
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(Turespaña) el indicador «número de establecimientos con marca de Calidad
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Motivo por el que en las cuentas anuales del Instituto de Turismo de España
(Turespaña) el indicador «número de clubes de producto» es cero, cuando la
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Gómez García, Rodrigo
Motivo por el que en las cuentas anuales del Instituto de Turismo de España
(Turespaña) el indicador «número de reuniones de seguimiento de proyectos»
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Gómez García, Rodrigo
Motivo por el que en las cuentas anuales del Instituto de Turismo de España
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la previsión era 31 (núm. reg. 5351)..................................................................... Ver_texto
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reg. 5378) ............................................................................................................. Ver_texto
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Número de clínicas o agencias acreditadas para gestionar contratos de
subrogación de maternidad en terceros países (núm. reg. 5392) ....................... Ver_texto
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(núm. reg. 5394) .................................................................................................. Ver_texto
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184/002455

Autor: González Veracruz, María
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en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 5404) .......................................................... Ver_texto
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Autor: González Veracruz, María
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Murcia en los años 2011 a 2016 (núm. reg. 5405) .............................................. Ver_texto
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Autor: González Veracruz, María
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reg. 5406) ............................................................................................................. Ver_texto
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Autor: González Veracruz, María
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reg. 5408) ............................................................................................................. Ver_texto
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Belmez (núm. reg. 5411) ...................................................................................... Ver_texto

184/002463

Autor: Rallo Lombarte, Artemi
Actuaciones realizadas para la construcción de la nueva depuradora en
Benicàssim (Castellón) (núm. reg. 5412) ............................................................. Ver_texto

184/002464

Autor: Rominguera Salazar, María del Mar
Actuaciones realizadas para el establecimiento de la definición de Edificio de
Consumo casi Nulo (núm. reg. 5413) .................................................................. Ver_texto

184/002465

Autor: Serrada Pariente, David
Conexión entre Salamanca y Portugal a través de la autovía A-62 (núm.
reg. 5414) ............................................................................................................. Ver_texto

184/002467

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Denegación por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de
la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) de
desafectación de los terrenos que conforman el denominado poblado de Sancti
Petri y la posterior revisión del deslinde de los bienes de dominio público
marítimo terrestre (DPMT) (núm. reg. 5428) ....................................................... Ver_texto

184/002469

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Ejecución de sanciones de cese en destino de guardias civiles del puesto de
Ubrique y Arcos de la Frontera, pertenecientes a la Comandancia de Cádiz
(núm. reg. 5430) .................................................................................................. Ver_texto

184/002471

Autor: Cano Leal, Francisco Javier
Obras que se realizan en la sede de la Comisaría Provincial de Cádiz (núm.
reg. 5432) ............................................................................................................. Ver_texto

184/002472

Autor: Lorenzo Rodríguez, Domingo
Liberalización del peaje de la autopista AP-7 en la provincia de Castellón (núm.
reg. 5434) ............................................................................................................. Ver_texto

184/002473

Autor: Lorenzo Rodríguez, Domingo
Seguridad del aeropuerto de Castellón (núm. reg. 5435) .................................... Ver_texto

184/002474

Autor: Pascual Peña, Sergio
Previsiones acerca de las mejoras en el enlace de la autovía A-66 en el muncipio
de Guillena (Sevilla) (núm. reg. 5440) ................................................................. Ver_texto

184/002475

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Traslado de la subestación de transformación eléctrica del barrio de Patraix
(Valencia) (núm. reg. 5442) ................................................................................. Ver_texto

184/002477

Autor: Martínez Rodríguez, María Rosa
Plan de Acción para resolver el problema del lindano en el estuario del Ibaizabal
(núm. reg. 5454) .................................................................................................. Ver_texto
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184/002478

Autor: Santos Itoiz, Eduardo
Valoración del Gobierno sobre el incremento de la violencia en las prisiones
españolas y la petición de más personal cuando la mayor inversión realizada ha
sido en seguridad privada (núm. reg. 5455) ........................................................ Ver_texto

184/002479

Autor: Gómez García, Rodrigo
Parador Real Monasterio de Santa María de Veruela-Vera de Moncayo
(Zaragoza) (núm. reg. 5458) ................................................................................ Ver_texto

184/002480

Autor: Gómez García, Rodrigo
Presuntas irregularidades en la Federación Española de Taekwondo, según un
informe de la Fiscalía Anticorrupción, así como medidas llevadas a cabo por el
Consejo Superior de Deportes (núm. reg. 5459).................................................. Ver_texto

184/002481

Autor: Martín Llaguno, Marta
Criterios aplicados para el apoyo gubernamental a Barcelona como sede de la
Agencia Europea del Medicamento (núm. reg. 5463) ......................................... Ver_texto

184/002482

Autor: Faba de la Encarnación, Elena
Garaulet Rodríguez, Miguel Ángel
Martínez González, José Luis
Exigencia de liquidaciones fuera de convenio de la Sociedad Estatal de
Infraestructuras Agrarias (SEIASA) a la Comunidad de Regantes de las aguas
reguladas por el embalse de Argos de Calasparra (Murcia) (núm. reg. 5464) .... Ver_texto

184/002483

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Nombramiento del nuevo Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) (núm. reg. 5467) ................................................................... Ver_texto

184/002484

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Obras de remodelación del cuartel de la Guardia Civil en Catabois, en la ciudad
de Ferrol (núm. reg. 5470) ................................................................................... Ver_texto

184/002485

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Cesión gratuita del inmueble de aduanas en la ciudad de Ferrol (núm.
reg. 5471) ............................................................................................................. Ver_texto

184/002486

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Eliminación de medios técnicos y subsiguiente cierre de oficinas auxiliares de
atención al público de la empresa pública grupo Correos (núm. reg. 5472) ....... Ver_texto

184/002487

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Militarización con drones y actuaciones de la OTAN del aeródromo de Rozas
(núm. reg. 5473) .................................................................................................. Ver_texto

184/002488

Autor: Díaz Pérez, Yolanda
Proyecto de dragado de la ría de O Burgo en A Coruña (núm. reg. 5476) .......... Ver_texto

184/002489

Autor: Gómez Balsera, Marcial
Línea de media distancia Córdoba-Rabanales (núm. reg. 5508) ........................ Ver_texto

184/002490

Autor: Lorenzo Rodríguez, Domingo
Igea Arisqueta, Francisco
Expediente a una agente de la Guardia Civil de Salamanca por no llevar el
chaleco antibalas reglamentado que le habían asignado (núm. reg. 5509) ........ Ver_texto

184/002491

Autor: Gómez García, Rodrigo
Falta de maquinistas en el tren que realiza el trayecto Valencia-Teruel-Zaragoza
(núm. reg. 5510) .................................................................................................. Ver_texto

184/002492

Autor: Gutiérrez Vivas, Miguel Ángel
Distinción al exalcalde de Algeciras y exsenador, don José Ignacio Landaluce,
con la cruz al mérito policial con distintivo blanco (núm. reg. 5511) .................... Ver_texto
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184/002493

Autor: Bataller i Ruiz, Enric
Detención y deportación por parte del Gobierno de Marruecos de dos cordobeses
del Consejo Local de la Juventud que se encontraban en El Aaiún (núm.
reg. 5514) ............................................................................................................. Ver_texto

184/002494

Autor: Ten Oliver, Vicente
Actuaciones en materia de contrabando de tabaco en España (núm.
reg. 5518) ................................................................................................... Ver_texto

184/002495

Autor: Ten Oliver, Vicente
Resultados de la publicación de los nombres de los deudores tributarios por
parte de la Agencia Tributaria (núm. reg. 5519) ................................................... Ver_texto

184/002496

Autor: Marcello Santos, Ana
Centro de Tratamiento de Residuos de San Román de la Vega en León (núm.
reg. 5520) ............................................................................................................. Ver_texto

184/002497

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Motivos por los que se asfalta la autovía A-2 a la altura de Igualada durante el
día y no durante la noche, cuando hay mucha menos circulación de vehículos
(núm. reg. 5528) .................................................................................................. Ver_texto

184/002498

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Decisiones adoptadas respecto a las personas rescatadas en aguas internacionales,
y sobre todo, en las aguas territoriales griegas (núm. reg. 5529) ............................. Ver_texto

184/002499

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Planes operativos y contribución española en la nueva operación naval en el
Mar Egeo contra las mafias que trafican con refugiados (núm. reg. 5530) ......... Ver_texto

184/002500

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Instrucciones que recibirán las embarcaciones españolas en relación con la
nueva operación naval en el Mar Egeo contra las mafias que trafican con
refugiados (núm. reg. 5531) ................................................................................. Ver_texto

184/002501

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Previsiones acerca de que retornen a Turquía a todos los refugiados
desembarcados, incluso en aguas territoriales griegas (núm. reg. 5532) ........... Ver_texto

184/002502

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Motivo del reiterado uso del puerto de Ceuta por la Armada rusa (núm.
reg. 5533) ............................................................................................................. Ver_texto

184/002503

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Beneficios que reportan las paradas de naves rusas en el puerto de Ceuta (núm.
reg. 5534).............................................................................................................. Ver_texto

184/002504

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Concesiones que ha hecho el Ministerio de Defensa y el Gobierno a la Armada
rusa (núm. reg. 5535) .......................................................................................... Ver_texto

184/002505

Autor: Nogueras i Camero, Míriam
Conocimiento que tiene el Gobierno del incremento de acciones bélicas y
belicosas por parte de la Federación Rusa en el Mediterráneo y territorios
adyacentes desde el año 2011 (núm. reg. 5536) ................................................. Ver_texto

184/002506

Autor: Gómez Balsera, Marcial
Paralización de las obras del cuartel de la Guardia Civil de Priego de Córdoba
(núm. reg. 5545) .................................................................................................. Ver_texto

184/002507

Autor: Gómez Balsera, Marcial
Repetidas agresiones sufridas por agentes de la Guardia Civil en Bujalance,
provincia de Córdoba (núm. reg. 5548) ............................................................... Ver_texto
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184/002508

Autor: Pastor Muñoz, Rosana
Obras del tercer carril entre Valencia y Castellón y sus efectos sobre los usuarios
(núm. reg. 5549) .................................................................................................. Ver_texto

184/002509

Autor: Beitialarrangoitia Lizarralde, Marian
Línea de tren Bilbao-Balmaseda (núm. reg. 5567) .............................................. Ver_texto

184/002510

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Motivos por los que la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo no
ha celebrado ninguna reunión desde finales de 2010 (núm. reg. 5588) .............. Ver_texto

184/002511

Autor: Sixto Iglesias, Ricardo
Motivos por los que los ayuntamientos de l’Horta de Valencia que optaron a los
fondos «Edusi» no han recibido información al respecto (núm. reg. 5589) ......... Ver_texto

184/002512

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2003 17 38 4109 A-2 Tramo: Maçanet
de la Selva-Sils (4,7 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5607) .................................... Ver_texto

184/002513

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2003 17 38 4111 A-2 Tramo: SilsCaldes de Malavella (6,7 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5608) .................................... Ver_texto

184/002514

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2004 17 38 0966 A-2 Tramo: TorderaMaçanet de la Selva (8,9 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5609) .................................... Ver_texto

184/002515

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 4247 A-2 Tramo:
Medinyá-Orriols (3,4 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5610) .................................... Ver_texto

184/002516

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 4311 A-2 Tramo: Pont de
Molins-La Junquera del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5611) .................................... Ver_texto

184/002517

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 4312 A-2 Tramo:
Figueras-Pont de Molins del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
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inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5612) .................................... Ver_texto
184/002518

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2013 17 38 4702 A-2 Tramo: Variante
de Báscara del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5613) ...................................................... Ver_texto

184/002519

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2013 17 38 4706 A-2 Tramo: Variante
de Pont de Molins del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5614) ...................................................... Ver_texto

184/002520

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2013 17 38 4708 A-2 Tramo: BáscaraVariante de Figueres del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5615) .................................... Ver_texto

184/002521

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2013 17 38 4709 A-2 Tramo: OrriolsBáscara del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5616) ........................................................... Ver_texto

184/002522

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2014 17 38 4717 N-II, Reordenación
de accesos e intersecciones N-II/GIV-5125 y N-II/GIV-6226 (Pontós y Garrigás)
del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5617) ........................................................... Ver_texto

184/002523

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2000 17 38 3340 A-26 Tramo:
Figuerez-Besalu (25,00 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5618) .................................... Ver_texto

184/002524

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2004 17 38 3632 Puente sobre río
Ter en Girona (0,51 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5619) .................................... Ver_texto
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184/002525

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2006 17 38 0829 N-260, Eje
Pirenaico, Tramo: Llança-Figueres del Ministerio de Fomento, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5620) .................. Ver_texto

184/002526

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 3727 Nuevo paso
transfronterizo, Puigcerdá-frontera francesa (3,5 km) del Ministerio de Fomento,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm.
reg. 5621) ............................................................................................................. Ver_texto

184/002527

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 3749 A-26 Tramo: Enlace
Cabanelles-Besalú (9,3 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5622) .................................... Ver_texto

184/002528

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 3759 N-152, La MolinaConexión con la actual N-152 (10,17 km) del Ministerio de Fomento, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5623) .................. Ver_texto

184/002529

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 3761 N-152 Variante de
Ribes de Freser (2,8 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5624) .................................... Ver_texto

184/002530

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2007 17 38 3762 N-152 Ribes de
Freser-La Molina (18,2 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5625) .................................... Ver_texto

184/002531

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2008 17 38 0026 Estudio informativo
Eje Pirenaico, entre Olot y Ripoll del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5626) .................. Ver_texto
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184/002532

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2009 17 38 3802 A-26 Tramo:
Figueres-Cabanelles (9,70 km) del Ministerio de Fomento, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5627) .................. Ver_texto

184/002533

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1986 17 04 0965 Actuaciones de
conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y
mejoras funcionales locales) en Cataluña del Ministerio de Fomento, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5628) .................. Ver_texto

184/002534

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2001 17 38 0965 Actuaciones de
seguridad vial en Cataluña del Ministerio de Fomento, correspondiente a la
demarcación de Girona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2015,
a 31/12/2015 (núm. reg. 5629) ............................................................................ Ver_texto

184/002535

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2011 17 40 0700 Transporte de
mercancías y cambio de ancho (estudios y proyectos) del Ministerio de Fomento,
correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5630) ...................................................... Ver_texto

184/002536

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2000 18 13 0156 Restauración
Castillo de Figueras del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5631) .................. Ver_texto

184/002537

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2007 24 03 0006 Restauración
Catedral de Girona del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5632) .................. Ver_texto

184/002538

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 2007 24 103 0001 Archivo Histórico Provincial
de Girona, Nueva sede del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5633) ......................... Ver_texto
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184/002539

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2001 18 103 0150 Nueva sede
B.P.E. de Girona del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5634) .................. Ver_texto

184/002540

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2006 23 05 0087 Estudios y trabajos
técnicos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5635) ...................................................... Ver_texto

184/002541

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 1701 Control de la
regresión de la costa en Girona del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015
(núm. reg. 5636) .................................................................................................. Ver_texto

184/002542

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 1702 Protección y
recuperación de sistemas litorales en Girona del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5637)............................................................ Ver_texto

184/002543

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 1703 Dotaciones para el
acceso y uso público de la costa en Girona del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5638) ........................................................... Ver_texto

184/002544

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1989 17 05 0201 Aplicación Ley
Patrimonio Histórico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5639) .................................... Ver_texto

184/002545

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2006 23 06 0400 Trabajos previos
inversión en costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
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correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5640) ...................................................... Ver_texto
184/002546

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2005 23 06 1390 Obras de reposición
y conservación del litoral del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5641) .................................... Ver_texto

184/002547

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2015 23 10 0001 Adaptación al
cambio climático en inversión nueva del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5642) .................. Ver_texto

184/002548

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2015 23 10 0002 Inversiones en
actuaciones medioambientales, Ingresos procedentes de subasta de derechos
de emisión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5643)....................................................... Ver_texto

184/002549

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2008 23 03 0010 Modernización
redes observación meteorológica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5644) .................. Ver_texto

184/002550

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que se
encuentra la partida presupuestaria 2008 23 03 0020 Nuevos proyectos de tecnología
de la información y comunicaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5645) ............................................. Ver_texto

184/002551

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2012 27 09 0001 Equipos del
Ministerio de Economía y Competitividad, correspondiente a la demarcación de
Girona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
de los Presupuestos Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm.
reg. 5646) ............................................................................................................. Ver_texto
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184/002552

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 2013 Inversión en proyectos finalizados
de ADIF-Alta Velocidad, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5647) ..................... Ver_texto

184/002553

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 6 Operaciones e ingeniería red
convencional de ADIF, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5648) .................. Ver_texto

184/002554

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4173 Ampliación Plataformas, Girona
de ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015
(núm. reg. 5649) .................................................................................................. Ver_texto

184/002555

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4183 Desarrollo y mejora de ayudas
a la navegación, Girona de ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5650) ........................................................... Ver_texto

184/002556

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4731 Seguridad de instalaciones y
personas, Girona-Costa Brava de ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5651) ...................................................... Ver_texto

184/002557

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 5012 Inversiones de apoyo y
mantenimiento, Girona de ENAIRE, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5652) ........................................................... Ver_texto

184/002558

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 714 Actuaciones en estacionesvarias áreas de negocio de RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación
de Girona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015
(núm. reg. 5653) .................................................................................................. Ver_texto
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184/002559

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 725 Estaciones, instalaciones en
media distancia convencional de RENFE-Operadora, correspondiente a la
demarcación de Girona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2015,
a 31/12/2015 (núm. reg. 5654) ............................................................................ Ver_texto

184/002560

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1000 Adquisición material rodante
para desarrollo nuevas infraestructuras de RENFE-Operadora, correspondiente
a la demaración de Girona, incluida en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del
año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5655) ........................................................... Ver_texto

184/002561

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1002 Instalaciones y mediosActuaciones en trenes de RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación
de Girona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015
(núm. reg. 5656) .................................................................................................. Ver_texto

184/002562

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1007 Instalaciones y medios de
gestión-viajeros de RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación de
Girona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña
de los Presupuestos Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm.
reg. 5657) ............................................................................................................. Ver_texto

184/002563

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1010 Actuaciones en locomotoras de
RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5658) .................. Ver_texto

184/002564

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1013 Actuaciones en material TALGO
de RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5659) .................. Ver_texto

184/002565

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en que
se encuentra la partida presupuestaria 1021 Transformación trenes de alta velocidad
de RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
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anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5660) ......................... Ver_texto
184/002566

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1022 Trenes híbridos de RENFEOperadora, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5661) .................. Ver_texto

184/002567

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1026 Plan de eficiencia energética
de RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5662) .................. Ver_texto

184/002568

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1027 Sistema de venta viajeros de
RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5663) .................. Ver_texto

184/002569

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1028 Piezas de parque de RENFEOperadora, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5664) .................. Ver_texto

184/002570

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1700 Sistemas de información de
RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5665) .................. Ver_texto

184/002571

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1807 Plan de accesibilidad-mejoras
en trenes de RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación de Girona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm.
reg. 5666) ............................................................................................................. Ver_texto

184/002572

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1816 Seguridad en la circulación de
RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5667) .................. Ver_texto
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184/002573

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario
en que se encuentra la partida presupuestaria 1828 Seguridad en la circulación
viajeros de RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación de Girona,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm.
reg. 5668) ............................................................................................................. Ver_texto

184/002574

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4702 Modificación de vagones de
RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5669) .................. Ver_texto

184/002575

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4703 Actuaciones en lomotorasmercancías y logística de RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación
de Girona, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015
(núm. reg. 5670) .................................................................................................. Ver_texto

184/002576

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 4704 Adquisición de vagones de
RENFE-Operadora, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5671) .................. Ver_texto

184/002577

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 544 Glorieta travesía Figueres,
realizar 1 de las 2 glorietas y ceder la travesía, del proyecto clave 39-GI-3500 de
SEITTSA, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015
(núm. reg. 5672) .................................................................................................. Ver_texto

184/002578

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 603 Estación de Caldes de Malavella
de SEITTSA, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015
(núm. reg. 5673) .................................................................................................. Ver_texto

184/002579

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 604 Estación de Figueres de
SEITTSA, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015
(núm. reg. 5674) .................................................................................................. Ver_texto
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184/002580

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 606 Estación de Flaca de SEITTSA,
incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm.
reg. 5675) ............................................................................................................. Ver_texto

184/002581

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 612 Actuaciones en terraplenes y
trincheras de SEITTSA, correspondiente a la demarcación de Girona, incluida
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm.
reg. 5676) ............................................................................................................. Ver_texto

184/002582

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 613 Rehabilitación de vía de
SEITTSA correspondiente a la demarcación de Girona, incluida en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales
del Estado del año 2015, a 31/12/2015 (núm. reg. 5677) .................................... Ver_texto

184/002583

Autor: Xuclà i Costa, Jordi
Importe ejecutado, porcentaje de ejecución que representan las obligaciones
reconocidas respecto a los créditos totales, fase administrativa y calendario en
que se encuentra la partida presupuestaria 1706 C.R. Presa de Colomers, Fase II,
Tallada de SEIASA, incluida en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado del año 2015, a
31/12/2015 (núm. reg. 5678) ............................................................................... Ver_texto
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CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE
Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Preguntas
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas
de los Sres. Diputados para las que se solicita respuesta por escrito que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2016.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Autor: Rivera de la Cruz, Marta María
Álvarez Palleiro, Félix
Cantó García del Moral, Antonio
Rodríguez Hernández, Melisa
Díaz Gómez, Guillermo
Martín Llaguno, Marta
Planes de Radio Televisión Española en la demanda interpuesta por el creador
de la serie «El Ministerio del Tiempo» hacia Sony Pictures y la cadena
estadounidense NBC (núm. reg. 5446) ............................................................... Ver_texto
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