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Reunión número 45. XII Legislatura 

I. Relación de asistencias. 

Asisten: 

Excmo. Sr. D. Pío García-Escudero Márquez 
 Presidente del Senado 
Excmo. Sr. D. Pedro María Sanz Alonso 
 Vicepresidente Primero 
Excmo. Sr. D. Joan Lerma Blasco 
 Vicepresidente Segundo 
Excmo. Sr. D. Luis Aznar Fernández 
 Secretario Primero 
Excma. Sra. D.ª  María Adelaida Pedrosa Roldán 
 Secretaria Segunda 
Excma. Sra. D.ª María Eugenia Iparragirre Bemposta 
 Secretaria Tercera 
Excmo. Sr. D. Juan Carlos José Raffo Camarillo 
 Secretario Cuarto 
Excmo. Sr. D. Manuel Cavero Gómez 
 Letrado Mayor del Senado 
Ilmo. Sr. D.  Fernando Dorado Frías 
 Letrado Mayor Adjunto para  
 Asuntos Parlamentarios 
Ilma. Sra. D.ª  Ana María Álvarez Pablos 
 Letrada Mayor Adjunta para  
 Asuntos Administrativos 
Ilmo. Sr. D. Luis Molina Moreno 
 Letrado de las Cortes Generales 

Asiste también: 

Ilma. Sra. D.ª María Cayetana Hernández de la Riva 
 Directora del Gabinete de la Presidencia  

Excusa su asistencia: 

Ilmo. Sr. D. José María Codes Calatrava 
 Director de Asistencia Técnico-Parlamentaria 
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II. Aprobación del acta de la reunión anterior. 

ACUERDO: Aprobar el acta de la reunión anterior número 44, celebrada el día 26 
de junio de 2017. 

III. Acuerdos sobre asuntos de índole parlamentaria. 

Punto segundo del orden del día: escritos recibidos. 

1. Expedientes tratados. 

(500) Mandato  ............................................................................................................. 5 
(501) Declaración de actividades  ................................................................................ 6 
(502) Declaración de bienes y rentas  .......................................................................... 7 
(509) Otros asuntos relativos a Senadores  ................................................................. 8 
(512) Composición de los Grupos Territoriales  ......................................................... 10 
(540) Composición de las Comisiones de la Cámara  ................................................ 11 
(541) Composición de las Mesas de las Comisiones de la Cámara  .......................... 15 
(543) Ponencias de estudio constituidas en el seno de las Comisiones  ................... 16 
(550) Asuntos relativos al Pleno  ................................................................................ 18 
(551)  Habilitaciones, sesiones extraordinarias y otros acuerdos de tramitación  ....... 19 
(570) Composición de las Comisiones Mixtas  ........................................................... 22 
(573) Ponencias y Subcomisiones de estudio constituidas en el seno de las 

Comisiones Mixtas  ........................................................................................... 23 
(574) Asuntos relativos a la Comisión Mixta para la Unión Europea  ......................... 24 
(610) Autorización de Convenios Internacionales (artículo 94.1 de la Constitución)  . 26 
(621) Proyecto de Ley  ............................................................................................... 30 
(624) Proposición de ley del Congreso de los Diputados  .......................................... 34 
(630) Declaración institucional  .................................................................................. 35 
(650) Comisiones de Investigación o Especiales del Senado .................................... 37 
(652) Comisiones Mixtas constituidas por acuerdo de las Cámaras  ......................... 38 
(661) Moción en Comisión ......................................................................................... 39 
(662) Moción ante el Pleno ........................................................................................ 52 
(670) Interpelación  .................................................................................................... 54 
(671) Moción consecuencia de interpelación  ............................................................ 55 
(680)  Pregunta oral en Pleno  .................................................................................... 57 
(681) Pregunta oral en Comisión   .............................................................................. 58 
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(684) Pregunta con respuesta escrita  ....................................................................... 65 
(689) Solicitud de informe al amparo del artículo 20.2 del Reglamento del  
 Senado  ........................................................................................................... 540 
(701) Otras comunicaciones del Gobierno  .............................................................. 766 
(702) Acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria  .............. 770 
(711) Comparecencia de miembros del Gobierno en alguna Comisión  .................. 772 
(713) Comparecencia de autoridades y funcionarios en alguna Comisión  .............. 777  
(715) Otras comparecencias en alguna Comisión  ................................................... 780  
(729) Elección de miembros de otros órganos  ........................................................ 783 
(752) Recurso de inconstitucionalidad  .................................................................... 784 
(770) Informe sobre la Cuenta General del Estado  ................................................. 787 
(771) Otros informes del Tribunal de Cuentas  ......................................................... 788 
(781) Otros informes del Defensor del Pueblo  ........................................................ 797 
(785) Manifestaciones de relación con órganos de las Comunidades Autónomas  . 798 
(790) Informes del Consejo de Seguridad Nuclear  .................................................. 799 
(810) Ayuntamientos  ............................................................................................... 800 
(812) Diputaciones Provinciales  .............................................................................. 811 
(814)  Administración Electoral  ................................................................................. 813 
(820) Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP)  ............................................. 814 
(822) Unión Europea  ............................................................................................... 816 
(870) Peticiones  ...................................................................................................... 817 
(871) Informes de la Comisión de Peticiones  .......................................................... 820 

 

Los datos de carácter personal objeto de protección que puedan 
contenerse en este documento se encuentran sustituidos por asteriscos (*), en 
cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal. 
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 (500) Mandato.

52021 500/000172/0002 28/6/2017
AUTOR:

GIL JÓDAR, FULGENCIO (GPP)
Comunicación de la renuncia a su condición de Senador electo por la circunscripción de
Murcia, con efectos del día 30 de junio de 2017.

NOTA:
La Presidencia, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa del Senado en su reunión
del día 27 de julio de 2016, en relación con este asunto, acordó lo siguiente: ”Dar por perdida
la condición de Senador el día 30 de junio de 2017, comunicando este acuerdo al Gobierno, al
Grupo Parlamentario correspondiente, a la Junta Electoral Central, al interesado, a las
Direcciones de Presupuestos y Contratación y de Recursos Humanos y Gobierno Interior y a
la Intervención de la Secretaría General, así como publicar en la página web del Senado”.

53580 500/000278/0001 7/7/2017
AUTOR:

GUIJARRO CARRILLO, NURIA
Credencial acreditativa de su condición de Senadora electa por la circunscripción de Murcia.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, a las Direcciones de Presupuestos y Contratación
y de Recursos Humanos y Gobierno Interior y a la Intervención de la Secretaría General, y
publicar en la página web del Senado.
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 (501) Declaración de actividades.

53408 501/000135/0006 6/7/2017
AUTOR:

LÓPEZ SANTANA, MARÍA JOSÉ
Solicitud de autorización para el ejercicio de la actividad que se indica.

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses y se ha remitido copia
a la Comisión de Incompatibilidades.

53581 501/000278/0001 7/7/2017
AUTOR:

GUIJARRO CARRILLO, NURIA
Declaración de actividades al adquirir la condición de Senadora.

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses y se ha remitido copia
a la Comisión de Incompatibilidades.

53583 501/000278/0002 7/7/2017
AUTOR:

GUIJARRO CARRILLO, NURIA
Solicitud de autorización para el ejercicio de la actividad que se indica.

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses y se ha remitido copia
a la Comisión de Incompatibilidades.
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 (502) Declaración de bienes y rentas.

53582 502/000278/0001 7/7/2017
AUTOR:

GUIJARRO CARRILLO, NURIA
Declaración de bienes y rentas al adquirir la condición de Senadora.

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su traslado al Registro de Intereses.

ACUERDO:
Publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en la página web del Senado.
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 (509) Otros asuntos relativos a Senadores.

53350 509/000012/0001 4/7/2017
AUTOR:

GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
Comunicación de su renuncia a las retribuciones correspondientes a los cargos que ostenta en
Comisión.

NOTA:
La Presidencia, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa del Senado, en su reunión
del día 26 de junio de 2017, en relación con este asunto, acordó lo siguiente: ”Aceptar dicha
renuncia con efectos del día 20 de junio de 2017, y trasladar a la Dirección de Presupuestos y
Contratación y a la Intervención de la Secretaría General”.

53351 509/000013/0001 4/7/2017
AUTOR:

CARCEDO ROCES, MARÍA LUISA (GPS)
Comunicación de su renuncia a las retribuciones correspondientes al cargo que ostenta en
Comisión.

NOTA:
La Presidencia, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa del Senado, en su reunión
del día 26 de junio de 2017, en relación con este asunto, acordó lo siguiente: ”Aceptar dicha
renuncia con efectos del día 20 de junio de 2017, y trasladar a la Dirección de Presupuestos y
Contratación y a la Intervención de la Secretaría General”.

53352 509/000014/0001 4/7/2017
AUTOR:

MENACHO VILLALBA, FRANCISCO (GPS)
Comunicación de su renuncia a las retribuciones correspondientes a los cargos que ostenta en
Comisión.

NOTA:
La Presidencia, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa del Senado, en su reunión
del día 26 de junio de 2017, en relación con este asunto, acordó lo siguiente: ”Aceptar dicha
renuncia con efectos del día 20 de junio de 2017, y trasladar a la Dirección de Presupuestos y
Contratación y a la Intervención de la Secretaría General”.
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53353 509/000015/0001 4/7/2017
AUTOR:

NASARRE OLIVA, BEGOÑA (GPS)
Comunicación de su renuncia a las retribuciones correspondientes a los cargos que ostenta en
Comisión.

NOTA:
La Presidencia, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa del Senado, en su reunión
del día 26 de junio de 2017, en relación con este asunto, acordó lo siguiente: ”Aceptar dicha
renuncia con efectos del día 20 de junio de 2017, y trasladar a la Dirección de Presupuestos y
Contratación y a la Intervención de la Secretaría General”.
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 (512) Composición de los Grupos Territoriales.

52195 512/000019/0001 28/6/2017
AUTOR:

AGRAMUNT FONT DE MORA, PEDRO (GPP) Y DIEZ SENADORES MÁS
Comunicación de la constitución y composición del Grupo Territorial Popular de la Comunitat
Valenciana, dentro del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y de la designación de D.
Antonio Ángel Clemente Olivert como representante de dicho Grupo y de Dña. Marta Torrado
de Castro como suplente.

ACUERDO:
De conformidad con los artículos 32 y 33 del Reglamento del Senado, aceptar la declaración
de voluntad, teniendo por constituido el Grupo Territorial de referencia, notificar al
representante del mismo y publicar en la página web del Senado.
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 (540) Composición de las Comisiones de la Cámara.

50931 540/000003/0021 22/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
Comunicación de la designación de Dña. Asunción Sánchez Zaplana como miembro adscrita
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado en la Comisión de Asuntos Exteriores, a efectos
de remisión de notificaciones y documentación.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión a la Comisión de Asuntos Exteriores, así como a la Dirección
de Comisiones de la Secretaría General y a su publicación en la página web del Senado.

51032 540/000003/0022 23/6/2017
” 540/000009/0030 ”
” 540/000025 a 540/000026”
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Comunicación de la sustitución de los Portavoces y Portavoces Adjuntos del Grupo
Parlamentario Socialista en las Comisiones de Reglamento, de Asuntos Exteriores y de Asuntos
Iberoamericanos,  así como la designación de D. José Fernández Blanco como Portavoz de
Educación en la Comisión de Educación y Deporte.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión a las mencionadas Comisiones, así como a la Dirección de
Comisiones de la Secretaría General y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación y a la Intervención de la Secretaría
General.

51325 540/000007/0021 26/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Comunicación de la designación de D. Jesús Martín Rodríguez como miembro adscrito del
Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Defensa, a efectos de remisión de
notificaciones y documentación.
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión a la Comisión de Defensa, así como a la Dirección de
Comisiones de la Secretaría General y a su publicación en la página web del Senado.

51735 540/000023/0017 27/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
Comunicación de la sustitución de D. Francisco Javier Arenas Bocanegra por D. Antonio
Ignacio Romero Santolaria en la Comisión de Presupuestos.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión a la Comisión de Presupuestos, así como a la Dirección de
Comisiones de la Secretaría General y a su publicación en la página web del Senado.

50930 540/000025/0023 22/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
Comunicación de la sustitución de D. Xavier García Albiol por Dña. María Beatriz Jurado
Fernández de Córdoba en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión a la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, así como a la
Dirección de Comisiones de la Secretaría General y a su publicación en la página web del
Senado.

50943 540/000025/0024 22/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
Comunicación de la designación de D. Xavier García Albiol como miembro adscrito del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, a efectos de
remisión de notificaciones y documentación.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión a la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, así como a la
Dirección de Comisiones de la Secretaría General y a su publicación en la página web del
Senado.
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50942 540/000030/0011 22/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
Comunicación de la designación de Dña. Asunción Sánchez Zaplana como miembro adscrita
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado en la Comisión para las Políticas Integrales de
la Discapacidad, a efectos de remisión de notificaciones y documentación.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad,
así como a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General y a su publicación en la página
web del Senado.

51489 540/000031/0010 27/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ−PNV)
Comunicación de la designación de D. Jokin Bildarratz Sorron como miembro adscrito del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ−PNV) en la Comisión de Investigación sobre
la financiación de los partidos políticos, a efectos de remisión de notificaciones y
documentación.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión a la Comisión de Investigación sobre la financiación de los
partidos políticos, así como a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General y a su
publicación en la página web del Senado.

51730 540/000031/0011 27/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Comunicación de la sustitución de D. Andrés Gil García y Dña. Elena Víboras Jiménez por
Dña. María del Carmen Iglesias Parra y D. Amaro Huelva Betanzos en la Comisión de
Investigación sobre la financiación de los partidos políticos, así como de la designación de D.
Antonio Julián Rodríguez Esquerdo como Portavoz y de Dña. María del Carmen Iglesias Parra
como Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Socialista en dicha Comisión.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión a la Comisión de Investigación sobre la financiación de los
partidos políticos, así como a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General y a su
publicación en la página web del Senado.
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ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación y a la Intervención de la Secretaría
General.
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 (541) Composición de las Mesas de las Comisiones de la Cámara.

51046 541/000016/0005 23/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE DEFENSA
Comunicación de la elección, en sesión celebrada el día 22 de junio de 2017, de D. Vicente
Alberto Álvarez Areces como Vicepresidente Segundo de la Comisión de Defensa.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación y a la
Intervención de la Secretaría General, y publicar en la página web del Senado.

51729 541/000029/0003 27/6/2017
AUTOR:

GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
Comunicación de su renuncia al cargo de Secretario Segundo de la Comisión de Investigación
sobre la financiación de los partidos políticos.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión a la Comisión de Investigación sobre la financiación de los
partidos políticos, así como a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General y a su
publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación y a la Intervención de la Secretaría
General.

53118 541/000029/0004 30/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS
Comunicación de la elección, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2017, de Dña. María
del Carmen Iglesias Parra como Secretaria Segunda de la Comisión de Investigación sobre la
financiación de los partidos políticos.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, trasladar a la Dirección de Presupuestos y Contratación y a la
Intervención de la Secretaría General, y publicar en la página web del Senado.
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 (543) Ponencias de estudio constituidas en el seno de las Comisiones.

51331 543/000002/0004 26/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE IGUALDAD
Solicitud de habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Igualdad durante el mes de julio de 2017, para aprobar el Informe elaborado por la Ponencia
de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, constituida en el seno
de la Comisión.

NOTA:
Véase nota en relación con el documento número 551/000025/0001.

51332 543/000002/0005 26/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE IGUALDAD
Solicitud de reproducción en el Diario de Sesiones de la sesión que celebrará la Comisión de
Igualdad, el día 30 de junio de 2017, para la aprobación, en su caso, del Informe elaborado por
la Ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género,
constituida en el seno de la Comisión.

NOTA:
Este escrito se relaciona con otro posterior con número de registro de entrada 52197.

52107 543/000002/0006 28/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE IGUALDAD
Solicitud de habilitación para la celebración de una reunión extraordinaria de la Ponencia de
estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, constituida en el seno
de la Comisión de Igualdad, durante el mes de julio de 2017, para la aprobación del Informe
de la Ponencia.

NOTA:
Véase nota en relación con el documento número 551/000030/0001.
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52197 543/000002/0007 28/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE IGUALDAD
Comunicación de la desconvocatoria de la sesión prevista por la Comisión de Igualdad para el
día 30 de junio de 2017, para la aprobación, en su caso, del Informe elaborado por la Ponencia
de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, constituida en el seno
de la Comisión.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

51536 543/000007/0003 27/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Solicitud de habilitación para la celebración de una reunión extraordinaria de la Ponencia de
estudio sobre el pacto educativo, constituida en el seno de la Comisión General de las
Comunidades Autónomas, durante el mes de julio de 2017, para ordenar los trabajos de la
Ponencia.

NOTA:
Véase nota en relación con el documento 551/000026/0001.

53139 543/000008/0004 30/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE ASUNTOS IBEROAMERICANOS
Solicitud de transcripción de las reuniones que celebre la Ponencia de estudio de los
movimientos migratorios en el marco iberoamericano, constituida en el seno de la Comisión
de Asuntos Iberoamericanos.

ACUERDO:
Acceder a lo solicitado, autorizándose al mismo tiempo los gastos a que diera lugar, y
comunicar este acuerdo a la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y a la Dirección de
Comisiones de la Secretaría General.
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 (550) Asuntos relativos al Pleno.

50995 550/000001/0033 22/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Comunicación de la modificación de la distribución de escaños entre los miembros del Grupo
Parlamentario Socialista.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión a la Dirección de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones de la Secretaría General.

51010 550/000001/0034 22/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Comunicación de la modificación de la distribución de escaños entre los miembros del Grupo
Parlamentario Socialista.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión a la Dirección de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones de la Secretaría General.

53410 550/000032/0002 6/7/2017
AUTOR:

PARLAMENTO DE CANTABRIA
Acuse de recibo del calendario de sesiones plenarias correspondiente a los meses de septiembre
y octubre de 2017.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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 (551) Habilitaciones, sesiones extraordinarias y otros acuerdos de tramitación.

51491 551/000022/0002 27/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
Retirada de la solicitud de habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el día 19 de julio de 2017, con la
comparecencia del Presidente de la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS), D. Miguel
Ángel Moratinos Cuyaubé, del Jefe de la Oficina del Programa Mundial de Alimentos (WFP)
de las Naciones Unidas en Madrid, D. Antonio Salort−Pons, y del Representante Especial de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en
España, D. José Ignacio Trueba Jainaga, para informar sobre los asuntos relativos a la Ponencia
de estudio para la definición, la elaboración y la coordinación de la Estrategia española para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), constituida en el seno de la Comisión.

NOTA:
Este escrito surtió efectos en la sesión plenaria del día 28 de junio de 2017.

51331 551/000025/0001 26/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE IGUALDAD
Solicitud de habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Igualdad durante el mes de julio de 2017, para aprobar el Informe elaborado por la Ponencia
de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, constituida en el seno
de la Comisión.

NOTA:
Esta habilitación fue concedida en la sesión plenaria del día 28 de junio de 2017.

51536 551/000026/0001 27/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Solicitud de habilitación para la celebración de una reunión extraordinaria de la Ponencia de
estudio sobre el pacto educativo, constituida en el seno de la Comisión General de las
Comunidades Autónomas, durante el mes de julio de 2017, para ordenar los trabajos de la
Ponencia.
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NOTA:
Esta habilitación fue concedida en la sesión plenaria del día 28 de junio de 2017.

51734 551/000027/0001 27/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE FOMENTO
Solicitud de habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Fomento, el día 4 de julio de 2017, con la comparecencia del Secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, D. Julio Gómez−Pomar Rodríguez, para exponer las
directrices del Plan Estatal de Vivienda 2018−2021, así como para dar contestación a las
preguntas con números de expediente 681/000871, 681/000898 y 681/001007.

NOTA:
Esta habilitación fue concedida en la sesión plenaria del día 28 de junio de 2017.

51751 551/000028/0001 27/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Solicitud de habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Medio Ambiente y Cambio Climático, el día 11 de julio de 2017, para proceder al debate de
las mociones con números de expediente 661/000659, 661/000258, 661/000650, 661/000296
y 661/000647.

NOTA:
Esta habilitación fue concedida en la sesión plenaria del día 28 de junio de 2017.

52020 551/000029/0001 28/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE INTERIOR
Solicitud de habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Interior, durante el mes de julio de 2017, para dar contestación a las preguntas con números de
expediente 681/000517, 681/000790, 681/000803, 681/000807, 681/000808, 681/000842,
681/000843, 681/000846, 681/000849, 681/000336, 681/000337, 681/000599, 681/000688,
681/000705 a 681/000708.

NOTA:
Esta habilitación fue concedida en la sesión plenaria del día 28 de junio de 2017.
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52107 551/000030/0001 28/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE IGUALDAD
Solicitud de habilitación para la celebración de una reunión extraordinaria de la Ponencia de
estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, constituida en el seno
de la Comisión de Igualdad, durante el mes de julio de 2017, para la aprobación del Informe
de la Ponencia.

NOTA:
Esta habilitación fue concedida en la sesión plenaria del día 28 de junio de 2017.

53111 551/000031/0001 30/6/2017
AUTOR:

AZNAR FERNÁNDEZ, LUIS (GPP) Y CIENTO CUARENTA Y UN SENADORES MÁS
Solicitud de celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Investigación sobre la
financiación de los partidos políticos, el día 13 de julio de 2017, con la comparecencia del
Responsable de Finanzas y Transparencia de Podemos, D. Daniel de Frutos Ramírez, del
Secretario de finanzas de Ciudadanos, D. Carlos Cuadrado Arroyo, y de los ex Directores
Gerentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), D. Xoan Manuel Cornide Pérez y D.
Gregorio Martínez Garrido, para informar en relación con el objeto de la Comisión.

NOTA:
Ya se ha procedido a la convocatoria de dicha sesión extraordinaria.

53247 551/000032/0001 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Solicitud de celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Senado con la inclusión en
el orden del día del Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno
de sus subsectores para el período 2018−2020 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto
del Estado para 2018.

NOTA:
1. Por la Presidencia se ha procedido a la convocatoria extraordinaria del Pleno del Senado para
el día 12 de julio de 2017, a las doce horas.
2. Dicha convocatoria se encuentra condicionada a la aprobación por el Pleno del Congreso de
los Diputados del asunto incluido en el orden del día de la mencionada sesión.
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 (570) Composición de las Comisiones Mixtas.

52883 570/000006/0025 28/6/2017
AUTOR:

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día 27 de junio de 2017, en relación con la designación de D. Juan Antonio Delgado Ramos
como miembro adscrito del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos−En Comú
Podem−En Marea en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, a efectos de remisión de
notificaciones y documentación.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión a la Dirección de Comisiones de la Secretaría General del
Senado.
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 (573) Ponencias y Subcomisiones de estudio constituidas en el seno de las Comisiones Mix-
tas.

51049 573/000001/0008 23/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su sesión
del día 21 de junio de 2017, de prórroga del plazo para la finalización de los trabajos de la
Ponencia de estudio de las consecuencias derivadas de la salida del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea, constituida en el seno de la Comisión, hasta
el 31 de diciembre de 2017.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

51244 573/000002/0006 26/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de
las Drogas, en su sesión del día 20 de junio de 2017, de prórroga por tres meses hábiles del plazo
para la finalización de los trabajos de la Ponencia de estudio ”Menores sin alcohol”, constituida
en el seno de la Comisión.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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 (574) Asuntos relativos a la Comisión Mixta para la Unión Europea.

51200 574/000069/0004 23/6/2017
” 574/000073/0004 ”
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA
Comunicación de la aprobación por la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su sesión del
día 22 de junio de 2017, de los Informes números 18/2017 y 19/2017, sobre el cumplimiento
del principio de subsidiariedad respecto de las iniciativas de la Unión Europea [COM (2017)
253 final] y [COM (2017) 262 final].

NOTA:
Por la Presidencia se remitieron dichos Informes a los Presidentes de la Comisión Europea, del
Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea.

51199 574/000084/0001 23/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA
Comunicación del inicio del plazo para emitir dictamen motivado sobre el cumplimiento del
principio de subsidiariedad respecto de la iniciativa de la Unión Europea [COM (2017) 329
final].

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

53006 574/000085/0001 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA
Comunicación del inicio del plazo para emitir dictamen motivado sobre el cumplimiento del
principio de subsidiariedad respecto de la iniciativa de la Unión Europea [COM (2017) 335
final].

ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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53007 574/000086/0001 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA
Comunicación del inicio del plazo para emitir dictamen motivado sobre el cumplimiento del
principio de subsidiariedad respecto de la iniciativa de la Unión Europea [COM (2017) 276
final].

ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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 (610) Autorización de Convenios Internacionales (artículo 94.1 de la Constitución).

53397 610/000033/0001 6/7/2017
AUTOR:

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación de la concesión por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día
29 de junio de 2017, de la autorización para que el Estado pueda prestar el consentimiento para
obligarse por medio del Convenio de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia
entre el Reino de España y la República de Níger, hecho en Niamey el 14 de mayo de 2015,
y remisión del expediente correspondiente.

NOTA:
Este Tratado Internacional ha tenido entrada en la Cámara con fecha 06/07/17. El plazo de
presentación de las propuestas a las que se refiere el artículo 144.1 del Reglamento finaliza el
día 12/09/17, siendo competente para la elaboración del correspondiente Dictamen la Comisión
de Asuntos Exteriores, lo que ha sido publicado el día 06/07/17 en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.

53398 610/000034/0001 6/7/2017
AUTOR:

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación de la concesión por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día
29 de junio de 2017, de la autorización para que el Estado pueda prestar el consentimiento para
obligarse por medio del Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá, por una parte,
y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Bruselas el 30 de octubre de
2016, y remisión del expediente correspondiente.

NOTA:
Este Tratado Internacional ha tenido entrada en la Cámara con fecha 06/07/17. El plazo de
presentación de las propuestas a las que se refiere el artículo 144.1 del Reglamento finaliza el
día 12/09/17, siendo competente para la elaboración del correspondiente Dictamen la Comisión
de Asuntos Exteriores, lo que ha sido publicado el día 06/07/17 en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
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53399 610/000035/0001 6/7/2017
AUTOR:

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación de la concesión por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día
29 de junio de 2017, de la autorización para que el Estado pueda prestar el consentimiento para
obligarse por medio del Acuerdo entre el Reino de España y la Organización Conjunta de
Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR) para el establecimiento de una Oficina
Satélite del Programa A400M en territorio español, hecho en Madrid el 9 de julio de 2014, y
remisión del expediente correspondiente.

NOTA:
Este Tratado Internacional ha tenido entrada en la Cámara con fecha 06/07/17. El plazo de
presentación de las propuestas a las que se refiere el artículo 144.1 del Reglamento finaliza el
día 12/09/17, siendo competente para la elaboración del correspondiente Dictamen la Comisión
de Asuntos Exteriores, lo que ha sido publicado el día 06/07/17 en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.

53400 610/000036/0001 6/7/2017
AUTOR:

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación de la concesión por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día
29 de junio de 2017, de la autorización para que el Estado pueda prestar el consentimiento para
obligarse por medio de las Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal (UPAEP) adoptadas en La Habana el 13 de septiembre de 2013,
durante el XXII Congreso Ordinario de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
y remisión del expediente correspondiente.

NOTA:
Este Tratado Internacional ha tenido entrada en la Cámara con fecha 06/07/17. El plazo de
presentación de las propuestas a las que se refiere el artículo 144.1 del Reglamento finaliza el
día 12/09/17, siendo competente para la elaboración del correspondiente Dictamen la Comisión
de Asuntos Exteriores, lo que ha sido publicado el día 06/07/17 en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
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53401 610/000037/0001 6/7/2017
AUTOR:

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación de la concesión por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día
29 de junio de 2017, de la autorización para que el Estado pueda prestar el consentimiento para
obligarse por medio de las Actas aprobadas en Doha el 11 de octubre de 2012 durante el XXV
Congreso de la Unión Postal Universal (UPU), y remisión del expediente correspondiente.

NOTA:
Este Tratado Internacional ha tenido entrada en la Cámara con fecha 06/07/17. El plazo de
presentación de las propuestas a las que se refiere el artículo 144.1 del Reglamento finaliza el
día 12/09/17, siendo competente para la elaboración del correspondiente Dictamen la Comisión
de Asuntos Exteriores, lo que ha sido publicado el día 06/07/17 en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.

53402 610/000038/0001 6/7/2017
AUTOR:

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación de la concesión por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día
29 de junio de 2017, de la autorización para que el Estado pueda prestar el consentimiento para
obligarse por medio de la Modificación del texto y de los anexos II a IX e incorporación de
nuevos anexos X y XI al Protocolo al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica
transfronteriza a gran distancia, relativo a la reducción de la acidificación, de la eutrofización
y del ozono en la troposfera, adoptada en Ginebra el 4 de mayo de 2012, y remisión del
expediente correspondiente.

NOTA:
Este Tratado Internacional ha tenido entrada en la Cámara con fecha 06/07/17. El plazo de
presentación de las propuestas a las que se refiere el artículo 144.1 del Reglamento finaliza el
día 12/09/17, siendo competente para la elaboración del correspondiente Dictamen la Comisión
de Asuntos Exteriores, lo que ha sido publicado el día 06/07/17 en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.

53403 610/000039/0001 6/7/2017
AUTOR:

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación de la concesión por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día
29 de junio de 2017, de la autorización para que el Estado pueda prestar el consentimiento para
obligarse por medio del Convenio entre el Reino de España y el Estado de Catar para evitar la
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doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, y su
Protocolo, hecho en Madrid el 10 de septiembre de 2015, y remisión del expediente
correspondiente.

NOTA:
Este Tratado Internacional ha tenido entrada en la Cámara con fecha 06/07/17. El plazo de
presentación de las propuestas a las que se refiere el artículo 144.1 del Reglamento finaliza el
día 12/09/17, siendo competente para la elaboración del correspondiente Dictamen la Comisión
de Asuntos Exteriores, lo que ha sido publicado el día 06/07/17 en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.

53404 610/000040/0001 6/7/2017
AUTOR:

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación de la concesión por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día
29 de junio de 2017, de la autorización para que el Estado pueda prestar el consentimiento para
obligarse por medio del Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE−ALC
(Unión Europea−América Latina y el Caribe), hecho en Santo Domingo el 25 de octubre de
2016, y remisión del expediente correspondiente.

NOTA:
Este Tratado Internacional ha tenido entrada en la Cámara con fecha 06/07/17. El plazo de
presentación de las propuestas a las que se refiere el artículo 144.1 del Reglamento finaliza el
día 12/09/17, siendo competente para la elaboración del correspondiente Dictamen la Comisión
de Asuntos Exteriores, lo que ha sido publicado el día 06/07/17 en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
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 (621) Proyecto de Ley.

50635 621/000002/0193 22/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN MAREA
Voto particular número 1 al texto del Dictamen emitido por la Comisión de Presupuestos en
relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

NOTA:
Este escrito surtió efectos en la sesión plenaria correspondiente y se ha ordenado su publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en la página web del Senado.

50637 621/000002/0194 22/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
Voto particular número 2 al texto del Dictamen emitido por la Comisión de Presupuestos en
relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

NOTA:
Este escrito surtió efectos en la sesión plenaria correspondiente y se ha ordenado su publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en la página web del Senado.

50707 621/000002/0195 22/6/2017
AUTOR:

CASTILLA HERRERA, YAIZA (GPMX)
Voto particular número 3 al texto del Dictamen emitido por la Comisión de Presupuestos en
relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

NOTA:
Este escrito surtió efectos en la sesión plenaria correspondiente y se ha ordenado su publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en la página web del Senado.

50941 621/000002/0196 22/6/2017
AUTORES:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
NAVARRETE PLA, JORDI (GPMX)
Voto particular número 4 al texto del Dictamen emitido por la Comisión de Presupuestos en
relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
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NOTA:
Este escrito surtió efectos en la sesión plenaria correspondiente y se ha ordenado su publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en la página web del Senado.

50944 621/000002/0197 22/6/2017
AUTOR:

GARCÍA DÍAZ, ELVIRA (GPMX)
Voto particular número 5 al texto del Dictamen emitido por la Comisión de Presupuestos en
relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

NOTA:
Este escrito surtió efectos en la sesión plenaria correspondiente y se ha ordenado su publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en la página web del Senado.

50993 621/000002/0198 22/6/2017
AUTOR:

YANGUAS FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER (GPMX)
Voto particular número 6 al texto del Dictamen emitido por la Comisión de Presupuestos en
relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

NOTA:
Este escrito surtió efectos en la sesión plenaria correspondiente y se ha ordenado su publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en la página web del Senado.

51008 621/000002/0199 22/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA
Voto particular número 7 al texto del Dictamen emitido por la Comisión de Presupuestos en
relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

NOTA:
Este escrito surtió efectos en la sesión plenaria correspondiente y se ha ordenado su publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en la página web del Senado.

51012 621/000002/0200 22/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Voto particular número 8 al texto del Dictamen emitido por la Comisión de Presupuestos en
relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
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NOTA:
Este escrito surtió efectos en la sesión plenaria correspondiente y se ha ordenado su publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en la página web del Senado.

51243 621/000002/0203 26/6/2017
AUTOR:

YANGUAS FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER (GPMX)
Retirada del voto particular número 6 presentado al texto del Dictamen emitido por la Comisión
de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2017.

NOTA:
Este escrito surtió efectos en la sesión plenaria correspondiente y se ha ordenado su publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en la página web del Senado.

50992 621/000003/0006 22/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN MAREA
Enmienda número 11 al Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos.

NOTA:
Se ha remitido a la Comisión encargada de dictaminar el Proyecto de Ley y se ha ordenado su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en la página web del Senado.

51326 621/000003/0007 26/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ−PNV)
Enmienda número 12 al Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos.

NOTA:
Se ha remitido a la Comisión encargada de dictaminar el Proyecto de Ley y se ha ordenado su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en la página web del Senado.

51330 621/000003/0008 26/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Enmiendas números 13 a 20 al Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos.
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NOTA:
Se han remitido a la Comisión encargada de dictaminar el Proyecto de Ley y se ha ordenado
su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y en la página web del Senado.
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 (624) Proposición de ley del Congreso de los Diputados.

51550 624/000003/0019 27/6/2017
AUTOR:

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación de la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del
día 22 de junio de 2017, de todas las enmiendas introducidas por el Senado en la Proposición
de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

51551 624/000005/0001 27/6/2017
AUTOR:

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación de la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del
día 22 de junio de 2017, de la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 17/2006, de
5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de
la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos, y remisión
del expediente correspondiente, tramitada por el procedimiento de urgencia y en lectura única.

NOTA:
1. Esta Proposición de Ley, declarada urgente, ha tenido entrada en la Cámara y ha sido
publicada el día 27/06/17 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Por acuerdo de la Mesa
de la Cámara, en su reunión del día 26 de junio de 2017, y al amparo de lo previsto en el artículo
135.6 del Reglamento de Senado, el plazo improrrogable de presentación de enmiendas y
propuestas de veto finaliza el día 04/09/17, siendo competente para la elaboración del
correspondiente Dictamen la Comisión Constitucional.
2. El Congreso de los Diputados hace notar que por esa Cámara se han aprobado las enmiendas
números 8, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos−En Comú Podem−En
Marea, y 21, del Grupo Parlamentario Popular, al apartado uno de la citada Proposición de Ley,
las cuales proponen una redacción incompatible entre sí, habiéndose decidido reflejar en el
texto remitido al Senado el contenido de las dos enmiendas aprobadas.
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 (630) Declaración institucional.

51549 630/000019/0001 27/6/2017
AUTORES:

GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN MAREA
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA
GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ−PNV)
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
Declaración institucional de apoyo al WorldPride 2017 que se celebra en Madrid, así como de
reconocimiento a los colectivos LGTBI comprometidos con las libertades de orientación e
identidad sexual.

NOTA:
Esta declaración institucional fue aprobada en la sesión plenaria del día 27 de junio de 2017,
habiéndose procedido a su remisión al Gobierno y a su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.

52370 630/000020/0001 28/6/2017
AUTORES:

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN MAREA
GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA
GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ−PNV)
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
Declaración institucional por la que el Senado se adhiere a la Declaración aprobada en la
Conferencia Internacional de Parlamentarias/os G7/20 de 2017 sobre ”Los desafíos de un
mundo en movimiento: migración e igualdad de género, libertad de acción y decisión de las
mujeres, desarrollo sostenible y empoderamiento de las mujeres y niñas para que puedan
decidir y disfrutar de una vida sana y productiva”.

NOTA:
Esta declaración institucional fue aprobada en la sesión plenaria del día 28 de junio de 2017,
habiéndose procedido a su remisión al Gobierno y a su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.

Pág. 35 de 830



Pág:33

MESA DEL SENADO 12/7/2017

52821 630/000021/0001 28/6/2017
AUTORES:

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN MAREA
GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA
GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ−PNV)
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
Declaración institucional por la que el Senado manifiesta su preocupación por el grave incendio
declarado en el entorno de Doñana, en la provincia de Huelva.

NOTA:
Esta declaración institucional fue aprobada en la sesión plenaria del día 28 de junio de 2017,
habiéndose procedido a su remisión al Gobierno y a su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.

Pág. 36 de 830



Pág:34

MESA DEL SENADO 12/7/2017

 (650) Comisiones de Investigación o Especiales del Senado.

51202 650/000002/0002 23/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS
Solicitud de reproducción taquigráfica de la sesión que celebrará la Comisión de Investigación
sobre la financiación de los partidos políticos, el día 29 de junio de 2017, para proceder al
examen y, en su caso, aprobación del plan de trabajo de la Comisión.

NOTA:
La sesión contó con la asistencia de taquígrafos.

53119 650/000002/0003 30/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Investigación sobre la financiación de los
partidos políticos, en su sesión del día 29 de junio de 2017, del plan de trabajo de la Comisión.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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 (652) Comisiones Mixtas constituidas por acuerdo de las Cámaras.

52967 652/000001/0005 29/6/2017
AUTOR:

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación de la aprobación por la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del
día 27 de junio de 2017, del calendario de sesiones de la Comisión Mixta de Control
Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades para la presentación y contestación
de preguntas orales en el período de sesiones de septiembre a diciembre de 2017.

ACUERDO:
Trasladar a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, y advertir a la Comisión Mixta que
las sesiones previstas para las semanas del 26 al 28 de septiembre y del 24 al 26 de octubre de
2017 coinciden con la celebración de sesiones plenarias en el Senado, lo que deberá tenerse en
cuenta a los efectos de su convocatoria.
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 (661) Moción en Comisión.

51203 661/000052/0005 23/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE DEFENSA
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Defensa, en su sesión del día 22 de
junio de 2017, por el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Unidos
Podemos−En Comú Podem−En Marea, por la que se insta al Gobierno al desmantelamiento del
polígono de tiro de las Bardenas Reales, en la Comunidad Foral de Navarra.

ACUERDO:
Tomar conocimiento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

51751 661/000258/0002 27/6/2017
” 661/000296/0003 ”
” 661/000647/0003 ”
” 661/000650/0003 ”
” 661/000659/0002 ”
AUTOR:

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Solicitud de habilitación para la celebración de una sesión de la Comisión de Medio Ambiente
y Cambio Climático, el día 11 de julio de 2017, para proceder al debate de las mociones con
números de expediente 661/000659, 661/000258, 661/000650, 661/000296 y 661/000647.

NOTA:
Véase nota en relación con el documento número 551/000028/0001.

53245 661/000258/0003 3/7/2017
” 661/000296/0004 ”
” 661/000647/0004 ”
” 661/000650/0004 ”
” 661/000659/0003 ”
AUTOR:

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Solicitud de reproducción en el Diario de Sesiones de la sesión extraordinaria que celebrará la
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, el día 11 de julio de 2017, para proceder
al debate de las mociones con números de expediente 661/000659, 661/000258, 661/000650,
661/000296 y 661/000647.
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NOTA:
La sesión contó con la asistencia de taquígrafos.

52018 661/000290/0003 28/6/2017
AUTORES:

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN MAREA
GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA
GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ−PNV)
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
Propuesta de modificación de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado (EAJ−PNV), por la que se insta al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones
reglamentarias dispuestas por la Disposición final tercera de la Ley 47/2015, de 21 de octubre,
reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo−pesquero.

NOTA:
Este escrito surtió efectos en la sesión de la Comisión correspondiente y ha sido publicado en
la página web del Senado.

52019 661/000290/0004 28/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Empleo y Seguridad Social, en su sesión
del día 19 de junio de 2017, de la propuesta de modificación presentada por todos los Grupos
Parlamentarios de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ−PNV), por la que se insta al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones reglamentarias
dispuestas por la Disposición final tercera de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de
la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo−pesquero.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del
Reglamento del Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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52889 661/000308 a 661/00030929/6/2017
” 661/000313/0004 ”
” 661/000456/0003 ”
” 661/000465/0003 ”
” 661/000483/0003 ”
” 661/000488/0003 ”
” 661/000537/0003 ”
” 661/000614/0003 ”
” 661/000617/0003 ”
” 661/000624/0003 ”
” 661/000645/0003 ”
AUTOR:

COMISIÓN DE JUSTICIA
Solicitud de reproducción en el Diario de Sesiones de la sesión extraordinaria que celebrará la
Comisión de Justicia, el día 4 de julio de 2017, para proceder al debate de las mociones con
números de expediente 661/000308, 661/000309, 661/000313, 661/000456, 661/000465,
661/000483, 661/000488, 661/000537, 661/000614, 661/000617, 661/000624 y 661/000645.

NOTA:
La sesión contó con la asistencia de taquígrafos.

51496 661/000502/0004 27/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Enmienda a la moción suscrita por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, por la que
se insta al Gobierno a la realización de las modificaciones legales oportunas para que las
maniobras militares sean autorizadas por el municipio donde se realizan.

NOTA:
Este escrito surtió efectos en la sesión de la Comisión correspondiente y ha sido publicado en
la página web del Senado.
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51497 661/000502/0005 27/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE DEFENSA
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Defensa, en su sesión del día 22 de
junio de 2017, por el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, por la que se insta al Gobierno a la realización de las modificaciones legales
oportunas para que las maniobras militares sean autorizadas por el municipio donde se realizan,
con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

ACUERDO:
Tomar conocimiento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

51207 661/000515/0004 23/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE DEFENSA
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Defensa, en su sesión del día 22 de
junio de 2017, por el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista,
por la que se insta al Gobierno a la reapertura o reconversión del acuartelamiento de Vadollano,
localizado en Linares (Jaén).

ACUERDO:
Tomar conocimiento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

51495 661/000574/0003 27/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Empleo y Seguridad Social, en su
sesión del día 19 de junio de 2017, por el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo
Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas
para la mejora de las condiciones laborales de las camareras de piso.

ACUERDO:
Tomar conocimiento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

51208 661/000582/0004 23/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Enmienda a la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos−En Comú
Podem−En Marea, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en
relación con el Fuerte de Alfonso XII, en la Comunidad Foral de Navarra.
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NOTA:
Este escrito surtió efectos en la sesión de la Comisión correspondiente y ha sido publicado en
la página web del Senado.

51209 661/000582/0005 23/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE DEFENSA
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Defensa, en su sesión del día 22 de
junio de 2017, por el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Unidos
Podemos−En Comú Podem−En Marea, por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en relación con el Fuerte de Alfonso XII, en la Comunidad Foral de
Navarra, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.

ACUERDO:
Tomar conocimiento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

51493 661/000600/0003 27/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Empleo y Seguridad Social, en su
sesión del día 19 de junio de 2017, por el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo
Parlamentario Unidos Podemos−En Comú Podem−En Marea, por la que se insta al Gobierno
a la ratificación del Convenio número 189 y la Recomendación número 201 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores
domésticos.

ACUERDO:
Tomar conocimiento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

51494 661/000604/0003 27/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Empleo y Seguridad Social, en su
sesión del día 19 de junio de 2017, por el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo
Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas
de carácter normativo para poder adelantar la edad de jubilación de los miembros de la Policía
Foral de Navarra.

Pág. 43 de 830



Pág:41

MESA DEL SENADO 12/7/2017

ACUERDO:
Tomar conocimiento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

51210 661/000648/0004 23/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE DEFENSA
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Defensa, en su sesión del día 22 de junio
de 2017, de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se
insta al Gobierno a fomentar y apoyar la presencia de las Fuerzas Armadas en cualquier feria,
acto o evento educativo y de divulgación formativa a la sociedad, con el objeto de continuar
promulgando los valores propios de la paz, la seguridad y la cultura en Defensa Nacional.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del
Reglamento del Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

51211 661/000649/0004 23/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE DEFENSA
Comunicación del acuerdo adoptado por la Comisión de Defensa, en su sesión del día 22 de
junio de 2017, por el que se rechaza la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Mixto, por
la que se insta al Gobierno a la cesión del cuartel de El Bruc (Barcelona) a la Generalitat de
Cataluña.

ACUERDO:
Tomar conocimiento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

51212 661/000651/0004 23/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN MAREA
Enmienda a la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno a la realización de una nueva excepción en el actual cuadro de exclusiones médicas,
de tal modo que, para el acceso del personal femenino a todas las escalas y cuerpos, excepto
a la Escala Superior de Oficiales y Escala de Oficiales del Cuerpo del Ejército del Aire, se exija
una estatura no inferior a ciento cincuenta y cinco centímetros.

NOTA:
Este escrito surtió efectos en la sesión de la Comisión correspondiente y ha sido publicado en
la página web del Senado.
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51213 661/000651/0005 23/6/2017
AUTORES:

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN MAREA
GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA
GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ−PNV)
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
Propuesta de modificación de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista, por la
que se insta al Gobierno a la realización de una nueva excepción en el actual cuadro de
exclusiones médicas, de tal modo que, para el acceso del personal femenino a todas las escalas
y cuerpos, excepto a la Escala Superior de Oficiales y Escala de Oficiales del Cuerpo del
Ejército del Aire, se exija una estatura no inferior a ciento cincuenta y cinco centímetros.

NOTA:
Este escrito surtió efectos en la sesión de la Comisión correspondiente y ha sido publicado en
la página web del Senado.

51214 661/000651/0006 23/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE DEFENSA
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Defensa, en su sesión del día 22 de junio
de 2017, de la propuesta de modificación presentada por los Grupos Parlamentarios Popular
en el Senado, Socialista, Unidos Podemos−En Comú Podem−En Marea, de Esquerra
Republicana, Vasco en el Senado (EAJ−PNV) y Mixto, de la moción suscrita por el Grupo
Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la realización de una nueva excepción
en el actual cuadro de exclusiones médicas, de tal modo que, para el acceso del personal
femenino a todas las escalas y cuerpos, excepto a la Escala Superior de Oficiales y Escala de
Oficiales del Cuerpo del Ejército del Aire, se exija una estatura no inferior a ciento cincuenta
y cinco centímetros.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del
Reglamento del Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
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51241 661/000659/0001 26/6/2017
AUTORES:

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN MAREA
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
Moción por la que se insta al Gobierno a ampliar la superficie marina incluida en la Red de
Parques Nacionales durante la actual Legislatura

NOTA:
La Presidencia, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa del Senado en su reunión
del día 28 de marzo de 2017, en relación con este asunto, acordó lo siguiente: ”Admitir a
trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento
por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático; asimismo, dar traslado del acuerdo
al Gobierno, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y publicar en la página web del
Senado”.

52196 661/000660/0001 28/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
Moción por la que se insta al Gobierno a poner en marcha cuantas medidas sean necesarias para
impulsar la formación digital para la mejora de la competitividad de las empresas españolas.

NOTA:
La Presidencia, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa del Senado en su reunión
del día 28 de marzo de 2017, en relación con este asunto, acordó lo siguiente: ”Admitir a
trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento
por la Comisión de Empleo y Seguridad Social; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno,
a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y publicar en la página web del Senado”.

52822 661/000661/0001 28/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas sancionadoras
y de prevención frente al juego del trile.
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NOTA:
1. La Presidencia, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa del Senado en su reunión
del día 28 de marzo de 2017, en relación con este asunto, acordó lo siguiente: ”Solicitar la
evaluación de su coste económico, de conformidad con lo previsto en el artículo 175.2 del
Reglamento del Senado, a efectos de su tramitación”.
2. Este escrito se relaciona con otro posterior con número de registro de entrda 53303.

53303 661/000661/0002 4/7/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
Comunicación de que la moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas
medidas sancionadoras y de prevención frente al juego del trile, no tiene, a juicio del Grupo
Parlamentario, coste económico.

NOTA:
La Presidencia, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa del Senado en su reunión
del día 28 de marzo de 2017, en relación con este asunto, acordó lo siguiente: ”Una vez
presentado este escrito, admitir a trámite la moción, conforme al art. 177.1 del Reglamento de
la Cámara, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia; asimismo, dar traslado del
acuerdo al Gobierno, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y publicar en la página web
del Senado”.

52862 661/000662/0001 28/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA
Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con
el desdoblamiento de la carretera nacional N−II entre Tordera (Barcelona) y Maçanet de la
Selva (Girona).

NOTA:
La Presidencia, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa del Senado en su reunión
del día 28 de marzo de 2017, en relación con este asunto, acordó lo siguiente: ”Admitir a
trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento
por la Comisión de Fomento; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, a los Portavoces
de los Grupos Parlamentarios y publicar en la página web del Senado”.
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52885 661/000663/0001 28/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la mejora
de las condiciones laborales de las camareras de piso.

NOTA:
La Presidencia, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa del Senado en su reunión
del día 28 de marzo de 2017, en relación con este asunto, acordó lo siguiente: ”Admitir a
trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento
por la Comisión de Empleo y Seguridad Social; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno,
a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y publicar en la página web del Senado”.

53008 661/000664/0001 29/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinados beneficios tributarios
sobre las costas derivadas de reclamaciones interpuestas por personas afectadas por
participaciones preferentes y deuda subordinada.

NOTA:
La Presidencia, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa del Senado en su reunión
del día 28 de marzo de 2017, en relación con este asunto, acordó lo siguiente: ”Admitir a
trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento
por la Comisión de Hacienda y Función Pública, al resultar competente por razón de la materia;
asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios
y publicar en la página web del Senado”.

53009 661/000665/0001 29/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Moción por la que se insta al Gobierno a la prohibición de la venta en España de productos
cosméticos y de higiene personal que contengan microplásticos.

NOTA:
La Presidencia, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa del Senado en su reunión
del día 28 de marzo de 2017, en relación con este asunto, acordó lo siguiente: ”Solicitar la
evaluación de su coste económico, de conformidad con lo previsto en el artículo 175.2 del
Reglamento del Senado, a efectos de su tramitación”.
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53010 661/000666/0001 29/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Moción por la que se insta al Gobierno a la elaboración y aprobación de un plan de apoyo al
turismo subterráneo en España.

NOTA:
La Presidencia, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa del Senado en su reunión
del día 28 de marzo de 2017, en relación con este asunto, acordó lo siguiente: ”Admitir a
trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento
por la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital; asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y publicar en la página web del
Senado”.

53011 661/000667/0001 29/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar un fortalecimiento de las relaciones
bilaterales con China, en virtud del acuerdo de Asociación Estratégica Integral.

NOTA:
La Presidencia, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa del Senado en su reunión
del día 28 de marzo de 2017, en relación con este asunto, acordó lo siguiente: ”Admitir a
trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento
por la Comisión de Asuntos Exteriores; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, a los
Portavoces de los Grupos Parlamentarios y publicar en la página web del Senado”.

53012 661/000668/0001 29/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Moción por la que se insta al Gobierno a la declaración del Camino de las Pesquerías de Carlos
III, en el Real Sitio de San Ildefonso, en la provincia de Segovia, como Bien de Interés Cultural
(BIC).

NOTA:
La Presidencia, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa del Senado en su reunión
del día 28 de marzo de 2017, en relación con este asunto, acordó lo siguiente: ”Admitir a
trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento
por la Comisión de Cultura; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, a los Portavoces
de los Grupos Parlamentarios y publicar en la página web del Senado”.
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53127 661/000669/0001 30/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
Moción por la que se insta al Gobierno a velar para que se garantice en la Comunitat Valenciana
una oferta educativa plural y la libertad de los padres en la elección de la educación que quieren
para sus hijos.

NOTA:
La Presidencia, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa del Senado en su reunión
del día 28 de marzo de 2017, en relación con este asunto, acordó lo siguiente: ”Admitir a
trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento
por la Comisión de Educación y Deporte; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, a
los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y publicar en la página web del Senado”.

53374 661/000670/0001 5/7/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN MAREA
Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para el control y
fiscalización de las empresas basadas en la economía digital o colaborativa.

ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su
conocimiento por la Comisión de Empleo y Seguridad Social; asimismo, dar traslado del
acuerdo al Gobierno, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y publicar en la página web
del Senado.

53380 661/000671/0001 5/7/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Moción por la que se insta al Gobierno a la creación de un nuevo Juzgado de lo Penal para la
sede judicial de Barakaldo (Bizkaia).

ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su
conocimiento por la Comisión de Justicia; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, a
los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y publicar en la página web del Senado.
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53381 661/000672/0001 5/7/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Moción por la que se insta al Gobierno a llevar cabo las actuaciones necesarias para que pueda
quedar sin efecto al acuerdo adoptado por el Consejo General del Poder Judicial de creación
de juzgados especializados provinciales para conocer de los litigios sobre cláusulas suelo.

ACUERDO:
Entendiendo que es la Comisión de Justicia la que insta al Gobierno, admitir a trámite,
conforme al artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara, y disponer su conocimiento por dicha
Comisión; asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, a los Portavoces de los Grupos
Parlamentarios y publicar en la página web del Senado.
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 (662) Moción ante el Pleno.

52061 662/000012/0010 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Informe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178.2 del Reglamento del Senado,
acerca del estado de cumplimiento de la moción por la que se insta al Gobierno a adoptar
determinadas medidas en relación con la dimensión de las empresas españolas.

ACUERDO:
Trasladar a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y publicar en la página web del
Senado, de conformidad con lo establecido en el artículo 178.2 del Reglamento del Senado.

51201 662/000028/0010 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Informe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178.2 del Reglamento del Senado,
acerca del estado de cumplimiento de la moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de diversas medidas en relación con la desaparición de personas.

ACUERDO:
Trasladar a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y publicar en la página web del
Senado, de conformidad con lo establecido en el artículo 178.2 del Reglamento del Senado.

51500 662/000061/0006 27/6/2017
AUTORES:

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN MAREA
GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA
GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ−PNV)
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO
Propuesta de modificación de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con
la tramitación de los expedientes de nacionalidad de niños en situación de acogimiento
permanente.

NOTA:
Este escrito surtió efectos en la sesión plenaria correspondiente y ha sido publicado en la página
web del Senado.
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53373 662/000064/0001 5/7/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN MAREA
Moción por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para el control y
fiscalización de las empresas basadas en la economía digital o colaborativa.

NOTA:
Esta moción se incluirá en el orden del día de la sesión plenaria correspondiente, según el
acuerdo de inclusión de mociones en el orden del día del Pleno.
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 (670) Interpelación.

51334 670/000037/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Solicitud de aplazamiento de la interpelación formulada por D. Jon Iñarritu García, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre las iniciativas previstas por el Gobierno para dar respuesta a las
aspiraciones de la ciudadanía de los municipios del enclave de Treviño (Burgos) para su
incorporación en el territorio histórico de Araba/Álava.

NOTA:
Este escrito surtió efectos en la sesión plenaria correspondiente.
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 (671) Moción consecuencia de interpelación.

51488 671/000033/0004 27/6/2017
AUTORES:

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN MAREA
GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA
GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ−PNV)
Propuesta de modificación de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Unidos
Podemos−En Comú Podem−En Marea, por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en relación con los coeficientes reductores de la edad de jubilación en
el sistema de la Seguridad Social.

NOTA:
Este escrito surtió efectos en la sesión plenaria correspondiente y ha sido publicado en la página
web del Senado.

52863 671/000035/0001 28/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Moción por la que se insta al Gobierno a promover un debate en el Pleno del Consejo
Interterritorial sobre las necesidades de financiación del Sistema Nacional de Salud.

ACUERDO:
Solicitar la evaluación de su coste económico, de conformidad con lo previsto en el artículo
175.2 del Reglamento del Senado, a efectos de su tramitación.

52864 671/000036/0001 28/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con
el subempleo en España.

ACUERDO:
Incluir en el orden del día de la sesión plenaria correspondiente, trasladar al Gobierno, a la
Comisión General de las Comunidades Autónomas y a los Portavoces de los Grupos
Parlamentarios, así como publicar en la página web del Senado.
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52886 671/000037/0001 28/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA
Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la
reconversión minera e industrial de la Cataluña central.

ACUERDO:
Solicitar la evaluación de su coste económico, de conformidad con lo previsto en el artículo
175.2 del Reglamento del Senado, a efectos de su tramitación.
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 (680) Pregunta oral en Pleno.

51335 680/000262/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Solicitud de aplazamiento de la pregunta oral formulada por D. Miquel Àngel Estradé Palau,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre las medidas que piensa tomar el
Gobierno para impedir que la ciudadanía catalana pueda votar en referéndum el 1 de octubre
de 2017.

NOTA:
Este escrito surtió efectos en la sesión plenaria correspondiente.
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 (681) Pregunta oral en Comisión.

52888 681/000068 a 681/00007029/6/2017
” 681/000078 a 681/000092”
” 681/000096 a 681/000099”
” 681/000329 a 681/000335”
” 681/000433 a 681/000442”
” 681/000598/0003 ”
” 681/000691 a 681/000694”
” 681/000709 a 681/000714”
” 681/000880 a 681/000884”
” 681/000967 a 681/000969”
AUTOR:

COMISIÓN DE JUSTICIA
Solicitud de reproducción en el Diario de Sesiones de la sesión extraordinaria que celebrará la
Comisión de Justicia, el día 3 de julio de 2017, para dar contestación a las preguntas con
números de expediente 681/000068 a 681/000070, 681/000078 a 681/000083, 681/000092,
681/000096 a 681/000099, 681/000084 a 681/000091, 681/000329 a 681/000335,
681/000433, 681/000435, 681/000438, 681/000434, 681/000437, 681/000439, 681/000436,
681/000441, 681/000442, 681/000440, 681/000598, 681/000693, 681/000694, 681/000880 a
681/000884, 681/000691, 681/000692, 681/000709 a 681/000714 y 681/000967 a
681/000969.

NOTA:
La sesión contó con la asistencia de taquígrafos.
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52020 681/000336 a 681/00033728/6/2017
” 681/000517/0003 ”
” 681/000599/0002 ”
” 681/000688/0002 ”
” 681/000705 a 681/000708”
” 681/000790/0002 ”
” 681/000803/0002 ”
” 681/000807 a 681/000808”
” 681/000842 a 681/000843”
” 681/000846/0002 ”
” 681/000849/0002 ”
AUTOR:

COMISIÓN DE INTERIOR
Solicitud de habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Interior, durante el mes de julio de 2017, para dar contestación a las preguntas con números de
expediente 681/000517, 681/000790, 681/000803, 681/000807, 681/000808, 681/000842,
681/000843, 681/000846, 681/000849, 681/000336, 681/000337, 681/000599, 681/000688,
681/000705 a 681/000708.

NOTA:
Véase nota en relación con el documento número 551/000029/0001.

51485 681/000483 a 681/00048526/6/2017
” 681/000496/0002 ”
” 681/000499 a 681/000503”
AUTOR:

GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
Retirada de sus preguntas orales en Comisión con números de expediente 681/000483 a
681/000485, 681/000496 y 681/000499 a 681/000503.

ACUERDO:
Dar por retiradas estas iniciativas a todos los efectos, comunicar este acuerdo al Gobierno, a
la Comisión de Fomento y publicar en la página web del Senado.

51333 681/000581/0002 26/6/2017
AUTOR:

RUFÀ GRÀCIA, JOSEP (GPER)
Retirada de su pregunta sobre las repercusiones de los recortes de personal en el aeropuerto de
Reus (Tarragona).
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ACUERDO:
Dar por retirada esta iniciativa a todos los efectos, comunicar este acuerdo al Gobierno, a la
Comisión de Fomento y publicar en la página web del Senado.

51531 681/000852/0002 27/6/2017
” 681/000971/0002 ”
” 681/001056/0002 ”
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Retirada de sus preguntas orales en Comisión con números de expediente 681/000852,
681/000971 y 681/001056.

ACUERDO:
Dar por retiradas estas iniciativas a todos los efectos, comunicar este acuerdo al Gobierno, a
la Comisión de Fomento y publicar en la página web del Senado.

51734 681/000871/0002 27/6/2017
” 681/000898/0002 ”
” 681/001007/0002 ”
AUTOR:

COMISIÓN DE FOMENTO
Solicitud de habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Fomento, el día 4 de julio de 2017, con la comparecencia del Secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, D. Julio Gómez−Pomar Rodríguez, para exponer las
directrices del Plan Estatal de Vivienda 2018−2021, así como para dar contestación a las
preguntas con números de expediente 681/000871, 681/000898 y 681/001007.

NOTA:
Véase nota en relación con el documento número 551/000027/0001.
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52910 681/000871/0003 29/6/2017
” 681/000898/0003 ”
” 681/001007/0003 ”
AUTOR:

COMISIÓN DE FOMENTO
Solicitud de reproducción en el Diario de Sesiones de la sesión extraordinaria que celebrará la
Comisión de Fomento, el día 4 de julio de 2017, con la comparecencia del Secretario de Estado
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, D. Julio Gómez−Pomar Rodríguez, para exponer
las directrices del Plan Estatal de Vivienda 2018−2021, así como para dar contestación a las
preguntas con números de expediente 681/000871, 681/000898 y 681/001007.

NOTA:
Véase nota en relación con el documento número 713/000199/0003.

53304 681/000899/0004 4/7/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Retirada de su pregunta sobre el grado de información y las previsiones del Gobierno con
respecto a la implantación de la Tarjeta Europea de Discapacidad.

ACUERDO:
Dar por retirada esta iniciativa a todos los efectos, comunicar este acuerdo al Gobierno, a la
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad y publicar en la página web del
Senado.

51327 681/000903/0002 26/6/2017
” 681/000906 a 681/000909 ”
” 681/000915/0002 ”
” 681/000921/0002 ”
” 681/000923 a 681/000924”
” 681/000931/0002 ”
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Retirada de sus preguntas orales en Comisión con números de expediente 681/000903,
681/000906 a 681/000909, 681/000915, 681/000921, 681/000923, 681/000924 y 681/000931.

ACUERDO:
Dar por retiradas estas iniciativas a todos los efectos, comunicar este acuerdo al Gobierno, a
la Comisión de Fomento y publicar en la página web del Senado.
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51328 681/000982/0002 26/6/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Retirada de su pregunta sobre las reclamaciones presentadas en relación al servicio de parking
en el aeropuerto de Bilbao (Bizkaia).

ACUERDO:
Dar por retirada esta iniciativa a todos los efectos, comunicar este acuerdo al Gobierno, a la
Comisión de Fomento y publicar en la página web del Senado.

52913 681/001065/0001 29/6/2017
AUTOR:

ZELAYA CASTRO, PÍO RÓMULO (GPS)
Pregunta sobre la posición del Gobierno con respecto a la anulación de la subasta del Codex
Trujillo del Perú.

ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento del Senado y
encomendar su conocimiento a la Comisión de Cultura, al resultar competente por razón de la
materia; asimismo, dar traslado al Gobierno, notificar este acuerdo a su autor y publicar en la
página web del Senado.

52914 681/001066/0001 29/6/2017
AUTOR:

SOTO BURILLO, JUAN LUIS (GPS)
Pregunta sobre la fecha prevista para la finalización de las obras de la variante ferroviaria de
Camarillas, entre Madrid y Cartagena (Murcia).

ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento del Senado y
encomendar su conocimiento a la Comisión de Fomento; asimismo, dar traslado al Gobierno,
notificar este acuerdo a su autor y publicar en la página web del Senado.

52917 681/001067/0001 29/6/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta sobre las causas por las que no se ha realizado el nombramiento del titular de la
Secretaría de Gobierno de la Audiencia Nacional, vacante desde el mes de febrero de 2017.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento del Senado y
encomendar su conocimiento a la Comisión de Justicia; asimismo, dar traslado al Gobierno,
notificar este acuerdo a su autor y publicar en la página web del Senado.

52918 681/001068/0001 29/6/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta sobre las causas por las que no se ha nombrado a D. Luis Martín Contreras como
Secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser de exclusivo interés personal de una persona singularizada, en
contra de lo dispuesto en el artículo 162.2 del Reglamento del Senado, al referirse al
nombramiento de un funcionario determinado, y comunicar este acuerdo a su autor,
informándole de que, frente al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con
lo previsto en el artículo 36.2 del Reglamento del Senado.

52919 681/001069/0001 29/6/2017
AUTOR:

GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
Pregunta sobre la valoración del Gobierno en relación con el hecho de que el Comisario
Europeo D. Miguel Arias Cañete esté siendo investigado por la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF).

ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento del Senado y
encomendar su conocimiento a la Comisión Mixta para la Unión Europea, al resultar
competente por razón de la materia; asimismo, dar traslado al Gobierno, al Congreso de los
Diputados, notificar este acuerdo a su autor y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales (Sección Cortes Generales).

52920 681/001070/0001 29/6/2017
AUTOR:

DELGADO OVAL, OLIVIA MARÍA (GPS)
Pregunta sobre la relación de maniobras y entrenamientos realizados durante los cuatro últimos
años en el término municipal de Arico (Santa Cruz de Tenerife), en la zona conocida como
cantón militar o antigua leprosería, con indicación del material utilizado, de los efectivos que
han participado y del objetivo de los mismos, así como de las medidas de seguridad adoptadas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento del Senado y
encomendar su conocimiento a la Comisión de Interior; asimismo, dar traslado al Gobierno,
notificar este acuerdo a su autor y publicar en la página web del Senado.
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 (684) Pregunta con respuesta escrita.

51684 684/000170/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51115 684/000179/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51685 684/000302/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51122 684/004145/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51123 684/004146/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51124 684/004147/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51125 684/004148/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51630 684/005913/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANDRÉS GIL GARCÍA
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51119 684/005914/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANDRÉS GIL GARCÍA
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51120 684/005915/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANDRÉS GIL GARCÍA
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51121 684/005916/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANDRÉS GIL GARCÍA
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51704 684/006852/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53179 684/008629/0003 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Ampliación de la contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JON
IÑARRITU GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50950 684/009294/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51686 684/010203/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51687 684/010205/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51705 684/010262/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SALOMÉ PRADAS
TEN (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53186 684/010465/0002 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARIA FREIXANET
MATEO (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51706 684/010825/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI MARTÍ
DEULOFEU (GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53148 684/011079/0002 3/7/2017
AUTORES:

GUERRA GONZÁLEZ, MANUEL (GPS)
HUELVA BETANZOS, AMARO (GPS)
PÉREZ CASTILLEJA, ANA MARÍA (GPS)
PÉREZ NAVAS, JUAN CARLOS (GPS)
CORNEJO LÓPEZ, JUAN MARÍA (GPS)
GONZÁLEZ CABAÑA, FRANCISCO (GPS)
MENACHO VILLALBA, FRANCISCO (GPS)
MÁRMOL SERVIÁN, JOSÉ MANUEL (GPS)
MARTÍNEZ OLMOS, JOSÉ (GPS)
BERJA VEGA, LAURA (GPS)
DELGADO JIMÉNEZ, DAVID (GPS)
MORENO RUIZ, MARÍA DEL MAR (GPS)
VÍBORAS JIMÉNEZ, ELENA (GPS)
ZELAYA CASTRO, PÍO RÓMULO (GPS)
MORALES LÁZARO, ANTONIO (GPS)
CABALLOS MOJEDA, JOSÉ (GPS)
FERNÁNDEZ MUÑOZ, MARÍA JOSÉ (GPS)
GAVIRA MORENO, ANTONIO CASIMIRO (GPS)
RAFFO CAMARILLO, JUAN CARLOS JOSÉ (GPS)
Solicitud de contestación de la pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo al primer firmante.
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53146 684/011080/0002 3/7/2017
AUTORES:

GUERRA GONZÁLEZ, MANUEL (GPS)
HUELVA BETANZOS, AMARO (GPS)
PÉREZ CASTILLEJA, ANA MARÍA (GPS)
PÉREZ NAVAS, JUAN CARLOS (GPS)
CORNEJO LÓPEZ, JUAN MARÍA (GPS)
GONZÁLEZ CABAÑA, FRANCISCO (GPS)
MENACHO VILLALBA, FRANCISCO (GPS)
MÁRMOL SERVIÁN, JOSÉ MANUEL (GPS)
MARTÍNEZ OLMOS, JOSÉ (GPS)
BERJA VEGA, LAURA (GPS)
DELGADO JIMÉNEZ, DAVID (GPS)
MORENO RUIZ, MARÍA DEL MAR (GPS)
VÍBORAS JIMÉNEZ, ELENA (GPS)
ZELAYA CASTRO, PÍO RÓMULO (GPS)
MORALES LÁZARO, ANTONIO (GPS)
CABALLOS MOJEDA, JOSÉ (GPS)
FERNÁNDEZ MUÑOZ, MARÍA JOSÉ (GPS)
GAVIRA MORENO, ANTONIO CASIMIRO (GPS)
RAFFO CAMARILLO, JUAN CARLOS JOSÉ (GPS)
Solicitud de contestación de la pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo al primer firmante.

50808 684/011326/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA DEL
CARMEN IGLESIAS PARRA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50809 684/012163/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50810 684/012164/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50811 684/012169/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50812 684/012170/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50813 684/012198/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50814 684/012199/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50815 684/012200/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50816 684/012209/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50817 684/012210/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50818 684/012214/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50819 684/012223/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50820 684/012228/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51574 684/012444/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña OLIVIA MARÍA
DELGADO OVAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51575 684/012447/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña OLIVIA MARÍA
DELGADO OVAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

Pág. 74 de 830



Pág:72

MESA DEL SENADO 12/7/2017

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51576 684/012453/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña OLIVIA MARÍA
DELGADO OVAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51577 684/012454/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña OLIVIA MARÍA
DELGADO OVAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51156 684/012530/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51157 684/012535/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51158 684/012536/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51159 684/012537/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51160 684/012557/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51161 684/012558/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51162 684/012571/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51163 684/012572/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51164 684/012573/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51165 684/012574/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51578 684/012721/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51579 684/012722/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51580 684/012723/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51581 684/012730/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51582 684/012731/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51583 684/012732/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51584 684/012757/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51585 684/012758/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51586 684/012759/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51587 684/012762/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51111 684/013171/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don GRACILIANO
PALOMO GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51112 684/013172/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don GRACILIANO
PALOMO GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50821 684/013195/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN CARLOS PÉREZ
NAVAS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53070 684/013525/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA JOSÉ LÓPEZ
SANTANA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50822 684/013710/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA PERLA
BORAO AGUIRRE (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53450 684/013786/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51126 684/013897/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don EMILIO ÁLVAREZ
VILLAZÁN  (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51127 684/013898/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don EMILIO ÁLVAREZ
VILLAZÁN  (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51128 684/013973/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don EMILIO ÁLVAREZ
VILLAZÁN  (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51129 684/013974/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don EMILIO ÁLVAREZ
VILLAZÁN  (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51130 684/013975/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don EMILIO ÁLVAREZ
VILLAZÁN  (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51588 684/014251/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña OLIVIA MARÍA
DELGADO OVAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51589 684/014252/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña OLIVIA MARÍA
DELGADO OVAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51590 684/014253/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña OLIVIA MARÍA
DELGADO OVAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51591 684/014254/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña OLIVIA MARÍA
DELGADO OVAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51592 684/014255/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña OLIVIA MARÍA
DELGADO OVAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51593 684/014256/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña OLIVIA MARÍA
DELGADO OVAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53287 684/014269/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CARMELO
CEPEDA GARCÍA DE LEÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

Pág. 83 de 830



Pág:81

MESA DEL SENADO 12/7/2017

53288 684/014270/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CARMELO
CEPEDA GARCÍA DE LEÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53289 684/014271/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CARMELO
CEPEDA GARCÍA DE LEÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53290 684/014272/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CARMELO
CEPEDA GARCÍA DE LEÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53291 684/014273/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CARMELO
CEPEDA GARCÍA DE LEÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53292 684/014274/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CARMELO
CEPEDA GARCÍA DE LEÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53293 684/014310/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CARMELO
CEPEDA GARCÍA DE LEÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53294 684/014311/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CARMELO
CEPEDA GARCÍA DE LEÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53295 684/014312/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CARMELO
CEPEDA GARCÍA DE LEÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53296 684/014315/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CARMELO
CEPEDA GARCÍA DE LEÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51555 684/014319/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CARMELO
CEPEDA GARCÍA DE LEÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50823 684/014414/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña ROSA MARÍA ALDEA
GÓMEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51594 684/014449/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña OLIVIA MARÍA
DELGADO OVAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51595 684/014450/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña OLIVIA MARÍA
DELGADO OVAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51596 684/014451/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña OLIVIA MARÍA
DELGADO OVAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51597 684/014455/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña OLIVIA MARÍA
DELGADO OVAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51598 684/014471/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña OLIVIA MARÍA
DELGADO OVAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51599 684/014472/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña OLIVIA MARÍA
DELGADO OVAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51600 684/014482/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña OLIVIA MARÍA
DELGADO OVAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51601 684/014483/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña OLIVIA MARÍA
DELGADO OVAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51602 684/014484/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña OLIVIA MARÍA
DELGADO OVAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50824 684/014565/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51185 684/014872/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53529 684/014960/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ MARTÍNEZ
OLMOS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53297 684/015069/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ MONTILLA
AGUILERA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51403 684/015290/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ MARÍA CAZALIS
EIGUREN (GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ−PNV)).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51186 684/015306/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña OLIVIA MARÍA
DELGADO OVAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53530 684/015510/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CABALLOS
MOJEDA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51556 684/015540/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don LUIS MANUEL
GARCÍA MAÑÁ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53531 684/015609/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don IGNACIO BERNAL
LUMBRERAS (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ
PODEM−EN MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51187 684/015610/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don LUIS CRISOL
LAFRONT (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51188 684/015658/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOAN LERMA
BLASCO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51189 684/015794/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don GUILLERMO JOSÉ
DEL CORRAL DÍEZ DEL CORRAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51190 684/015795/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don GUILLERMO JOSÉ
DEL CORRAL DÍEZ DEL CORRAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51191 684/015834/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51192 684/015836/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN ANDRÉS TOVAR
MENA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51631 684/015877/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO JAVIER
OÑATE MARÍN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51603 684/015964/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FÉLIX MONTES JORT
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51604 684/015965/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FÉLIX MONTES JORT
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51605 684/015966/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FÉLIX MONTES JORT
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51606 684/015976/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FÉLIX MONTES JORT
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51607 684/015977/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FÉLIX MONTES JORT
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51608 684/015978/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FÉLIX MONTES JORT
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51609 684/015979/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FÉLIX MONTES JORT
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51610 684/015980/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FÉLIX MONTES JORT
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51611 684/015981/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FÉLIX MONTES JORT
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51612 684/015982/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FÉLIX MONTES JORT
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51613 684/015983/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FÉLIX MONTES JORT
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51557 684/016167/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JESÚS MANUEL
ALONSO JIMÉNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51558 684/016168/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JESÚS MANUEL
ALONSO JIMÉNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51559 684/016169/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JESÚS MANUEL
ALONSO JIMÉNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51560 684/016170/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JESÚS MANUEL
ALONSO JIMÉNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51561 684/016171/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JESÚS MANUEL
ALONSO JIMÉNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51562 684/016172/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JESÚS MANUEL
ALONSO JIMÉNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51193 684/016196/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51131 684/016203/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53274 684/016211/0003 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JON IÑARRITU
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.

53275 684/016212/0003 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JON IÑARRITU
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.
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53276 684/016213/0003 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JON IÑARRITU
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.

51194 684/016225/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA PILAR LIMA
GOZÁLVEZ (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51132 684/016334/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don PEDRO JAREÑO
PARICIO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51116 684/016509/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MIREN EDURNE
GORROCHATEGUI AZURMENDI (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS
PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN MAREA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51707 684/016522/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53448 684/016524/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA PERLA
BORAO AGUIRRE (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53449 684/016525/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA PERLA
BORAO AGUIRRE (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53532 684/016541/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA PERLA
BORAO AGUIRRE (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53533 684/016542/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA PERLA
BORAO AGUIRRE (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53534 684/016543/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA PERLA
BORAO AGUIRRE (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53535 684/016544/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA PERLA
BORAO AGUIRRE (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50638 684/016547/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50639 684/016548/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50640 684/016549/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53190 684/016554/0002 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53191 684/016555/0002 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53192 684/016556/0002 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50641 684/016584/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANDRÉS GIL GARCÍA
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53536 684/016587/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA LUISA
CARCEDO ROCES (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53299 684/016589/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA LUISA
CARCEDO ROCES (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53537 684/016655/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO DAVID
LUCAS PARRÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53538 684/016656/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO DAVID
LUCAS PARRÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53539 684/016657/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO DAVID
LUCAS PARRÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53540 684/016658/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO DAVID
LUCAS PARRÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53541 684/016659/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO DAVID
LUCAS PARRÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50642 684/016668/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don MIQUEL ÀNGEL
ESTRADÉ PALAU (GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50643 684/016669/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don MIQUEL ÀNGEL
ESTRADÉ PALAU (GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50644 684/016675/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50645 684/016676/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50646 684/016677/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53542 684/016679/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO DAVID
LUCAS PARRÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53543 684/016681/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO DAVID
LUCAS PARRÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53544 684/016682/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO DAVID
LUCAS PARRÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53545 684/016683/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO DAVID
LUCAS PARRÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53546 684/016684/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO DAVID
LUCAS PARRÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53547 684/016685/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO DAVID
LUCAS PARRÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53548 684/016686/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO DAVID
LUCAS PARRÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53549 684/016687/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO DAVID
LUCAS PARRÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51395 684/016690/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO DAVID
LUCAS PARRÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51396 684/016691/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO DAVID
LUCAS PARRÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53023 684/016697/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO DAVID
LUCAS PARRÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53024 684/016699/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO DAVID
LUCAS PARRÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50825 684/016723/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50826 684/016724/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50827 684/016727/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50828 684/016728/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50783 684/016731/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53550 684/016802/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don LUIS MANUEL
GARCÍA MAÑÁ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53300 684/016803/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don LUIS MANUEL
GARCÍA MAÑÁ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53180 684/016824/0002 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53147 684/016834/0002 3/7/2017
AUTORES:

GUERRA GONZÁLEZ, MANUEL (GPS)
HUELVA BETANZOS, AMARO (GPS)
PÉREZ CASTILLEJA, ANA MARÍA (GPS)
PÉREZ NAVAS, JUAN CARLOS (GPS)
CORNEJO LÓPEZ, JUAN MARÍA (GPS)
GONZÁLEZ CABAÑA, FRANCISCO (GPS)
MENACHO VILLALBA, FRANCISCO (GPS)
MÁRMOL SERVIÁN, JOSÉ MANUEL (GPS)
MARTÍNEZ OLMOS, JOSÉ (GPS)
BERJA VEGA, LAURA (GPS)
DELGADO JIMÉNEZ, DAVID (GPS)
MORENO RUIZ, MARÍA DEL MAR (GPS)
VÍBORAS JIMÉNEZ, ELENA (GPS)
ZELAYA CASTRO, PÍO RÓMULO (GPS)
MORALES LÁZARO, ANTONIO (GPS)
CABALLOS MOJEDA, JOSÉ (GPS)
FERNÁNDEZ MUÑOZ, MARÍA JOSÉ (GPS)
GAVIRA MORENO, ANTONIO CASIMIRO (GPS)
RAFFO CAMARILLO, JUAN CARLOS JOSÉ (GPS)
Solicitud de contestación de la pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo al primer firmante.
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51117 684/016835/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53189 684/016845/0002 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53188 684/016846/0002 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53187 684/016847/0002 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53074 684/016901/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA DEL MAR
DEL PINO JULIOS REYES (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51397 684/016909/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don OVIDIO SÁNCHEZ
DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50830 684/016919/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don OVIDIO SÁNCHEZ
DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51533 684/016929/0002 27/6/2017
AUTOR:

CASTEL FORT, LAURA (GPER)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre la razón por la que el
artículo 28 de la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la
electricidad no se haya transpuesto a la normativa española.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, competente por razón de la
materia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado,
comunicar este acuerdo al Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

53256 684/016929/0003 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña LAURA CASTEL
FORT (GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.

51401 684/016932/0003 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JON IÑARRITU
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.

51632 684/017149/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA
MONTSERRAT MARTÍNEZ GONZÁLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51147 684/017156/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña JUANA FRANCISCA
PONS VILA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50647 684/017161/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don AMARO HUELVA
BETANZOS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51398 684/017162/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don AMARO HUELVA
BETANZOS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50829 684/017193/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53556 684/017196/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53557 684/017197/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51394 684/017199/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53558 684/017225/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53559 684/017227/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53277 684/017234/0003 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JON IÑARRITU
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.

51708 684/017242/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ FERNÁNDEZ
BLANCO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53065 684/017266/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don BERNAT PICORNELL
GRENZNER (GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53066 684/017267/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don BERNAT PICORNELL
GRENZNER (GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50648 684/017268/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA
MONTSERRAT MARTÍNEZ GONZÁLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50649 684/017269/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA
MONTSERRAT MARTÍNEZ GONZÁLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52116 684/017280/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don MIGUEL FIDALGO
IGLESIAS (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51709 684/017284/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña FÁTIMA MOHAMED
DOS SANTOS (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50650 684/017287/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don OVIDIO SÁNCHEZ
DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51710 684/017291/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51711 684/017293/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51712 684/017295/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51713 684/017296/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51714 684/017297/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51715 684/017298/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51716 684/017299/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51717 684/017300/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50831 684/017303/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO SERRANO
AGUILAR (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53273 684/017317/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don IGNACIO COSIDÓ
GUTIÉRREZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51118 684/017339/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51063 684/017340/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51064 684/017341/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

Pág. 118 de 830



Pág:116

MESA DEL SENADO 12/7/2017

51336 684/017351/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA VANESSA
ANGUSTIA GÓMEZ (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ
PODEM−EN MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52963 684/017564/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre los requisitos que se
exige acreditar y la documentación a aportar por parte de las personas demandantes de asilo por
persecución por orientación sexual.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

52962 684/017565/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre la nacionalidad o
procedencia de los beneficiarios de derecho de asilo o protección subsidiaria en España.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

52961 684/017566/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre el tiempo medio de
espera en las Ciudades de Ceuta y Melilla de los demandantes de asilo por razones de su
orientación sexual, desglosado por nacionalidades, durante los años 2016 y 2017.
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ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

52960 684/017567/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre si se ofrece algún tipo
de atención especializada en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de las
Ciudades de Ceuta y Melilla a los demandantes de protección internacional por persecución por
su orientación sexual.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Empleo y Seguridad Social, competente por razón de la materia,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar
este acuerdo al Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

52959 684/017600/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre si la cooperación
policial con Marruecos para el control fronterizo contempla la deportación de personas desde
zonas cercanas a la Ciudad de Ceuta.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

53447 684/017600/0003 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA ISABEL
MORA GRANDE (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ
PODEM−EN MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.

52958 684/017601/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre la formación que
reciben las fuerzas de seguridad en la gestión y disolución de manifestaciones.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

51688 684/017602/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51689 684/017603/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51690 684/017604/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51691 684/017606/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50832 684/017682/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña CELIA CÁNOVAS
ESSARD (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53551 684/017684/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña CELIA CÁNOVAS
ESSARD (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51337 684/017685/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ÓSCAR GUARDINGO
MARTÍNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53193 684/017686/0002 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOAN COMORERA
ESTARELLAS (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ
PODEM−EN MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50651 684/017688/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña ROSA MARÍA ALDEA
GÓMEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50652 684/017689/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña ROSA MARÍA ALDEA
GÓMEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53279 684/017691/0003 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JON IÑARRITU
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.

51402 684/017692/0003 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JON IÑARRITU
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.

52969 684/017695/0003 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JON IÑARRITU
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.

52159 684/017696/0003 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JON IÑARRITU
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.

52957 684/017697/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre los talleres
ocupacionales que se ofrecen a los hombres y mujeres en los centros penitenciarios.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

52956 684/017698/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre el peligro potencial
por el que se han concedido cada una de las licencias de armas del tipo B, con indicación del
número de licencias retiradas desde el año 2000 y de los delitos cometidos con armas de esta
tipología.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

52955 684/017699/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre si se pasa consulta por
parte de los pediatras dentro de las prisiones con niños menores de tres años, con indicación
del número de establecimientos en los que el menor debe salir por falta de asistencia del médico
en el interior.
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ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

52954 684/017701/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre los motivos
disciplinarios utilizados durante el último año para para acordar el primer grado en la población
masculina y femenina en los centros penitenciarios.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

52953 684/017702/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de contestación de la pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

52952 684/017703/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre el tipo de conductas
sancionadas durante los dos últimos años con calificación de muy grave, grave o leve en
cárceles de hombres y en cárceles de mujeres.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.
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52951 684/017704/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre si se siguen los mismos
protocolos para hombres y mujeres en los programas de tratamiento para la deshabituación a
las drogas desarrollados por los centros penitenciarios.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

52950 684/017705/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre si los hombres y
mujeres pueden hacer uso a la vez de los locutorios de los centros penitenciarios cuando vienen
sus abogados.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

52949 684/017706/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre el tipo de actividades
culturales y formativas que se ofrecen a hombres y mujeres en los centros penitenciarios.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.
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52948 684/017707/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre si los hombres y las
mujeres que cumplen condena en un mismo centro penitenciario pueden acceder a los mismos
talleres productivos y ganan lo mismo.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

52947 684/017708/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre la forma de acceso de
las mujeres a la biblioteca en las prisiones de hombres.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

52946 684/017709/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre si existen plazas en la
enfermería para las mujeres que cumplen condena en prisiones de hombres, desglosado por
centros penitenciarios.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.
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53280 684/017709/0003 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA ISABEL
MORA GRANDE (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ
PODEM−EN MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.

52945 684/017710/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre si a la celebración de
una misa en los centros penitenciarios pueden acudir hombres y mujeres, con indicación de si
las mujeres musulmanas pueden acceder a la sala de oración que usan los hombres.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

53437 684/017710/0003 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA ISABEL
MORA GRANDE (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ
PODEM−EN MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.
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52944 684/017711/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre el momento de
celebración de alguna actividad en el salón de actos en cárceles mixtas, con indicación del
número de actividades a las que acceden las mujeres.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

53281 684/017711/0003 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA ISABEL
MORA GRANDE (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ
PODEM−EN MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.

52943 684/017712/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita el número de días que
acceden al polideportivo los hombres y las mujeres que cumplen condena en una prisión de
hombres, así como las mujeres que cumplen condena en cárceles de mujeres.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.
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53282 684/017712/0003 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA ISABEL
MORA GRANDE (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ
PODEM−EN MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.

52942 684/017713/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre el tipo de medicación
psiquiátrica que tienen prescrita las mujeres en prisión, con indicación de las diferencias
existentes con respecto a la de los hombres.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

53283 684/017713/0003 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA ISABEL
MORA GRANDE (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ
PODEM−EN MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.
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52941 684/017714/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre la condena que tienen
las mujeres que se encuentran en unidades dependientes con hijos menores de tres años, con
indicacion de los tipos de delito.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

53284 684/017714/0003 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA ISABEL
MORA GRANDE (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ
PODEM−EN MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.

52940 684/017715/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre si las mujeres con hijos
menores en prisión que acceden al régimen de tercer grado van a una institución de acogida o
con sus familias.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.
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52939 684/017716/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre la forma de
comunicación de los hijos con sus madres una vez que estos salen de prisión, con indicación
de la frecuencia.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

53285 684/017716/0003 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA ISABEL
MORA GRANDE (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ
PODEM−EN MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.

52938 684/017717/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre la relación previa que
tenían los niños que han pasado hasta los tres años en prisión con sus madres, con las personas
que les van a cuidar cuando salen de ella por alcanzar dicha edad.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.
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52937 684/017718/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre la situación que se
produce cuando a una madre con un hijo menor en prisión es sancionada con aislamiento.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

52936 684/017719/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre si las mujeres
clasificadas en régimen de primer grado con hijos menores dentro de prisión tienen a los
menores con ellas en situación de aislamiento.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

52935 684/017720/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre si las madres reciben
visitas por parte de los menores que han salido de prisión por haber cumplido tres años cuando
están en libertad, con indicación de la frecuencia.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

52934 684/017721/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre el lugar de ubicación
de los niños en los centros penitenciarios que no cuentan con unidades especiales de madres.
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ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

50951 684/017726/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don MARCELINO
IGLESIAS RICOU (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50952 684/017727/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don MARCELINO
IGLESIAS RICOU (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50953 684/017728/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don MARCELINO
IGLESIAS RICOU (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50954 684/017729/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don MARCELINO
IGLESIAS RICOU (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50955 684/017730/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don MARCELINO
IGLESIAS RICOU (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50956 684/017731/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don MARCELINO
IGLESIAS RICOU (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50957 684/017732/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don MARCELINO
IGLESIAS RICOU (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50958 684/017733/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don GUILLERMO JOSÉ
DEL CORRAL DÍEZ DEL CORRAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50959 684/017734/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don GUILLERMO JOSÉ
DEL CORRAL DÍEZ DEL CORRAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50960 684/017735/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don GUILLERMO JOSÉ
DEL CORRAL DÍEZ DEL CORRAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50961 684/017736/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don GUILLERMO JOSÉ
DEL CORRAL DÍEZ DEL CORRAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50962 684/017737/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don GUILLERMO JOSÉ
DEL CORRAL DÍEZ DEL CORRAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50963 684/017738/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don GUILLERMO JOSÉ
DEL CORRAL DÍEZ DEL CORRAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50964 684/017739/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don GUILLERMO JOSÉ
DEL CORRAL DÍEZ DEL CORRAL (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50965 684/017741/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don MODESTO POSE
MESURA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50966 684/017742/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don MODESTO POSE
MESURA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50967 684/017743/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don MODESTO POSE
MESURA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50968 684/017744/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don MODESTO POSE
MESURA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50969 684/017745/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don MODESTO POSE
MESURA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50970 684/017746/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don MODESTO POSE
MESURA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53298 684/017747/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don MODESTO POSE
MESURA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50971 684/017748/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CARMELO
CEPEDA GARCÍA DE LEÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50972 684/017749/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CARMELO
CEPEDA GARCÍA DE LEÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50973 684/017750/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CARMELO
CEPEDA GARCÍA DE LEÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50974 684/017751/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CARMELO
CEPEDA GARCÍA DE LEÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50975 684/017752/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CARMELO
CEPEDA GARCÍA DE LEÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50976 684/017753/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CARMELO
CEPEDA GARCÍA DE LEÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50977 684/017754/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CARMELO
CEPEDA GARCÍA DE LEÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51692 684/017756/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don GRACILIANO
PALOMO GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51693 684/017757/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don GRACILIANO
PALOMO GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52933 684/017759/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre la valoración y las
previsiones del Gobierno en relación con la seguridad en los barrios de Pajaritos, Amate y el
polígono sur de Sevilla.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

51338 684/017760/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51339 684/017761/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51340 684/017762/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51341 684/017764/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51342 684/017765/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51343 684/017766/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51344 684/017767/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50653 684/017768/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51345 684/017769/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51346 684/017770/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51347 684/017771/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51348 684/017772/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51349 684/017773/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51350 684/017774/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51351 684/017775/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51352 684/017776/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51353 684/017777/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50654 684/017778/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50655 684/017779/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50656 684/017780/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50657 684/017781/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50658 684/017782/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50659 684/017783/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50660 684/017784/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50661 684/017785/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50662 684/017786/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50663 684/017787/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50664 684/017788/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50665 684/017789/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50666 684/017790/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50667 684/017791/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50668 684/017792/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50669 684/017793/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50670 684/017794/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50671 684/017795/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50672 684/017796/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50673 684/017797/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50674 684/017798/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50675 684/017799/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50676 684/017800/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50677 684/017801/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50678 684/017802/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50679 684/017803/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50680 684/017804/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50681 684/017805/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50682 684/017806/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50833 684/017812/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50834 684/017813/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

Pág. 152 de 830



Pág:150

MESA DEL SENADO 12/7/2017

50835 684/017814/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50836 684/017815/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50837 684/017816/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50838 684/017817/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51354 684/017818/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51355 684/017819/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51356 684/017820/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51357 684/017821/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51358 684/017822/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

Pág. 154 de 830



Pág:152

MESA DEL SENADO 12/7/2017

50683 684/017823/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51359 684/017824/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51360 684/017825/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51361 684/017826/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51362 684/017827/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51363 684/017828/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50684 684/017829/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50685 684/017830/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50686 684/017831/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50687 684/017832/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50688 684/017833/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50689 684/017834/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50690 684/017835/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50691 684/017836/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50692 684/017837/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50693 684/017838/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50694 684/017839/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50695 684/017840/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50696 684/017841/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50697 684/017842/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50698 684/017843/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50699 684/017844/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50700 684/017845/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50701 684/017846/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50702 684/017847/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50703 684/017848/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50704 684/017849/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50705 684/017850/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50706 684/017851/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50708 684/017852/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50709 684/017853/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50710 684/017854/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50711 684/017855/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50712 684/017856/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50713 684/017857/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50714 684/017858/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50839 684/017864/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50840 684/017865/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50841 684/017866/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50842 684/017867/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50843 684/017868/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50844 684/017869/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51364 684/017870/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51365 684/017871/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51366 684/017872/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51367 684/017873/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50715 684/017874/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51368 684/017875/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51369 684/017876/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51370 684/017877/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

Pág. 165 de 830



Pág:163

MESA DEL SENADO 12/7/2017

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51371 684/017878/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51372 684/017879/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51373 684/017880/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51374 684/017881/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51375 684/017882/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51376 684/017883/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50716 684/017884/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50717 684/017885/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50718 684/017886/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50719 684/017887/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50720 684/017888/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50721 684/017889/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50722 684/017890/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50723 684/017891/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50724 684/017892/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50725 684/017893/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50726 684/017894/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50727 684/017895/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50728 684/017896/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50729 684/017897/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50730 684/017898/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50731 684/017899/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50732 684/017900/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50733 684/017901/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50734 684/017902/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50735 684/017903/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50736 684/017904/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50737 684/017905/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50738 684/017906/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50739 684/017907/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50740 684/017908/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50741 684/017909/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50742 684/017910/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50743 684/017911/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50744 684/017912/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50745 684/017913/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50845 684/017919/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50846 684/017920/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50847 684/017921/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50848 684/017922/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50849 684/017923/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50850 684/017924/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51377 684/017925/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51378 684/017926/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51379 684/017927/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51380 684/017928/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50746 684/017929/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51381 684/017930/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51382 684/017931/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51383 684/017932/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51384 684/017933/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51385 684/017934/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51386 684/017935/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51387 684/017936/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51388 684/017937/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51389 684/017938/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50747 684/017943/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50748 684/017950/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50749 684/017951/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50750 684/017952/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50751 684/017953/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50752 684/017954/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50753 684/017955/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50754 684/017956/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50755 684/017957/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50756 684/017958/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50757 684/017959/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50758 684/017960/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50759 684/017961/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50760 684/017962/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50761 684/017963/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50762 684/017964/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50763 684/017965/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50764 684/017966/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50765 684/017967/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50766 684/017968/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50767 684/017969/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50768 684/017970/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50769 684/017971/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50770 684/017972/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50771 684/017973/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50772 684/017974/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50773 684/017975/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50774 684/017976/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50775 684/017977/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50776 684/017978/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50777 684/017979/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50851 684/017980/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50978 684/017982/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CABALLOS
MOJEDA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50979 684/017983/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CABALLOS
MOJEDA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50980 684/017984/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CABALLOS
MOJEDA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50981 684/017985/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CABALLOS
MOJEDA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50982 684/017986/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CABALLOS
MOJEDA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50983 684/017987/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CABALLOS
MOJEDA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50984 684/017988/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ CABALLOS
MOJEDA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51400 684/017989/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ÓSCAR GUARDINGO
MARTÍNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51065 684/017990/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSEP LLUÍS CLERIES
I GONZÀLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51066 684/017991/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSEP LLUÍS CLERIES
I GONZÀLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51563 684/017992/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSEP LLUÍS CLERIES
I GONZÀLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51113 684/018006/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARIA TERESA
RIVERO SEGALÀS (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51114 684/018007/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARIA TERESA
RIVERO SEGALÀS (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51718 684/018008/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARIA TERESA
RIVERO SEGALÀS (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50852 684/018012/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña VIRGINIA FELIPE
SAELICES (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53069 684/018014/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ÓSCAR GUARDINGO
MARTÍNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53393 684/018041/0002 5/7/2017
AUTOR:

FREIXANET MATEO, MARIA (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre los planes y programas
que tiene vigentes el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, con indicación
de aquellos puestos en marcha desde el año 2000 y de los que han desaparecido.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Igualdad, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

53392 684/018042/0002 5/7/2017
AUTOR:

FREIXANET MATEO, MARIA (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre el tipo de comunicación
que se practica en la actualidad desde el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, con indicación de los cambios producidos en los últimos años.
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ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Igualdad, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

53391 684/018043/0002 5/7/2017
AUTOR:

FREIXANET MATEO, MARIA (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre la gestión de la
Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades al frente del mismo.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Igualdad, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

53390 684/018044/0002 5/7/2017
AUTOR:

FREIXANET MATEO, MARIA (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre la parte del presupuesto
que maneja el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades que proviene del Fondo
Social Europeo y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con indicación del
destino dichos fondos.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Igualdad, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

53389 684/018045/0002 5/7/2017
AUTOR:

FREIXANET MATEO, MARIA (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre la forma en la que el
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades piensa dar cobertura al trabajo que
venían realizando las diez técnicas que han sido despedidas tras reclamar derechos laborales,
con indicación del número de años que llevaban trabajando.
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ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Igualdad, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

53388 684/018046/0002 5/7/2017
AUTOR:

FREIXANET MATEO, MARIA (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre el número y porcentaje
del personal especializado y formado en género que trabaja en el Instituto de la Mujer y para
la Igualdad de Oportunidades.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Igualdad, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

52932 684/018047/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre la valoración y las
previsiones del Gobierno en relación con el último tiroteo, ocurrido la madrugada del día 7 de
mayo de 2017, en el polígono sur de Sevilla.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

53082 684/018048/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA JOSÉ LÓPEZ
SANTANA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53083 684/018049/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA JOSÉ LÓPEZ
SANTANA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51564 684/018051/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don AGUSTÍN
ALMODÓBAR BARCELÓ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50784 684/018057/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don AGUSTÍN
ALMODÓBAR BARCELÓ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51719 684/018063/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don AGUSTÍN
ALMODÓBAR BARCELÓ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51565 684/018064/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don AGUSTÍN
ALMODÓBAR BARCELÓ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50853 684/018065/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don AGUSTÍN
ALMODÓBAR BARCELÓ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50854 684/018066/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don AGUSTÍN
ALMODÓBAR BARCELÓ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50855 684/018071/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don AGUSTÍN
ALMODÓBAR BARCELÓ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51534 684/018082/0002 27/6/2017
AUTORES:

CASTEL FORT, LAURA (GPER)
RUFÀ GRÀCIA, JOSEP (GPER)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre las causas por las que
no se permite a los factores de circulación vender los billetes de tren en las estaciones de
L’Ametlla de Mar, l’Hospitalet de l’Infant y Móra la Nova (Tarragona).
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ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Fomento, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y al primer firmante, y publicar en la página web del Senado.

53439 684/018082/0003 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña LAURA CASTEL
FORT (GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.

53084 684/018106/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don PABLO RODRÍGUEZ
CEJAS (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53085 684/018111/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don PABLO RODRÍGUEZ
CEJAS (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53086 684/018112/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don PABLO RODRÍGUEZ
CEJAS (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53151 684/018113/0002 3/7/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre la estimación del
montante económico que supone el comercio atípico en las Ciudades de Melilla y de Ceuta.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, competente por razón de la
materia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado,
comunicar este acuerdo al Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

53443 684/018113/0003 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JON IÑARRITU
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.

52931 684/018114/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre si es práctica de la
Guardia Civil de la Ciudad de Melilla la de utilizar a personas demandantes de asilo internadas
en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) como informantes, con indicación
de los medios y conductas que utiliza para ello.
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ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Empleo y Seguridad Social, competente por razón de la materia,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar
este acuerdo al Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

50785 684/018123/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51067 684/018125/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51068 684/018126/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51069 684/018127/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51070 684/018129/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51071 684/018130/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51072 684/018131/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51073 684/018133/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51074 684/018134/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51075 684/018135/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51076 684/018139/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51077 684/018140/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51078 684/018141/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51079 684/018142/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51080 684/018143/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51081 684/018144/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51082 684/018145/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51083 684/018146/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51084 684/018147/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51085 684/018148/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51086 684/018149/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51087 684/018150/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51088 684/018151/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51089 684/018152/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51090 684/018153/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51091 684/018154/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

Pág. 201 de 830



Pág:199

MESA DEL SENADO 12/7/2017

51092 684/018156/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51093 684/018157/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51094 684/018158/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51095 684/018162/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51096 684/018163/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51097 684/018166/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51098 684/018167/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51099 684/018168/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51100 684/018169/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51101 684/018170/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51102 684/018171/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don SEBASTIÁN PÉREZ
ORTIZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50786 684/018172/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña LAURA CASTEL
FORT (GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53560 684/018177/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARTA TORRADO
DE CASTRO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53152 684/018196/0002 3/7/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre el uso por parte de los
miembros de la Guardia Civil de armas eléctricas, conocidas como Taser.
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ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

50856 684/018199/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50857 684/018201/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50858 684/018202/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50859 684/018203/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51195 684/018214/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51196 684/018215/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51166 684/018216/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51167 684/018217/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51168 684/018218/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51169 684/018219/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51170 684/018220/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51171 684/018221/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53184 684/018224/0002 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MIRELLA CORTÈS
GÈS (GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53071 684/018225/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MIRELLA CORTÈS
GÈS (GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53072 684/018226/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MIRELLA CORTÈS
GÈS (GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51133 684/018227/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña ROSA MARÍA ALDEA
GÓMEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51134 684/018228/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña ROSA MARÍA ALDEA
GÓMEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

Pág. 208 de 830



Pág:206

MESA DEL SENADO 12/7/2017

51135 684/018229/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña ROSA MARÍA ALDEA
GÓMEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51136 684/018230/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña ROSA MARÍA ALDEA
GÓMEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51137 684/018231/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña ROSA MARÍA ALDEA
GÓMEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50778 684/018232/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña ROSA MARÍA ALDEA
GÓMEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50779 684/018233/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña ROSA MARÍA ALDEA
GÓMEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50780 684/018234/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña ROSA MARÍA ALDEA
GÓMEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50781 684/018235/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña ROSA MARÍA ALDEA
GÓMEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51566 684/018245/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA ISABEL
MORA GRANDE (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ
PODEM−EN MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50787 684/018246/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don LUIS MANUEL
GARCÍA MAÑÁ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50788 684/018247/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don LUIS MANUEL
GARCÍA MAÑÁ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50782 684/018263/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JON IÑARRITU
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50789 684/018264/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSEP LLUÍS CLERIES
I GONZÀLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53025 684/018346/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53026 684/018347/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53027 684/018348/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53028 684/018349/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53029 684/018355/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53030 684/018356/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53031 684/018357/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53032 684/018358/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53033 684/018359/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53034 684/018360/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53035 684/018361/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53036 684/018362/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53037 684/018363/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53038 684/018364/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53039 684/018365/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53040 684/018366/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53041 684/018367/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53042 684/018368/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53043 684/018369/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53044 684/018370/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53045 684/018371/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53046 684/018372/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53047 684/018373/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53048 684/018374/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53049 684/018375/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53050 684/018376/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53051 684/018377/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53052 684/018378/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53053 684/018379/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53054 684/018380/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53055 684/018381/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53056 684/018382/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53057 684/018383/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53058 684/018384/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53059 684/018385/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53060 684/018386/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53061 684/018387/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

Pág. 219 de 830



Pág:217

MESA DEL SENADO 12/7/2017

53062 684/018388/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53063 684/018389/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53064 684/018390/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52930 684/018428/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre el número de menores
de tres años que no están con su madre en prisión, con indicación de los motivos.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.
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53442 684/018428/0003 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA ISABEL
MORA GRANDE (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ
PODEM−EN MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.

51197 684/018625/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARIA FREIXANET
MATEO (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53073 684/018627/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARIA FREIXANET
MATEO (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53185 684/018632/0002 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARIA FREIXANET
MATEO (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52929 684/018652/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre la cadena de decisión
de concesión de licencias de armas tipo B, con indicación del número de las solicitadas durante
los veinte últimos años y de las retiradas, en su caso, en los últimos.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

53438 684/018652/0003 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA ISABEL
MORA GRANDE (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ
PODEM−EN MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.

51614 684/018712/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51615 684/018713/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51616 684/018714/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51617 684/018715/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51618 684/018716/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51619 684/018717/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51620 684/018718/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51621 684/018719/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51622 684/018720/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51623 684/018721/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51624 684/018722/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51625 684/018723/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51138 684/018730/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51626 684/018731/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51627 684/018732/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51628 684/018733/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53078 684/018751/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53079 684/018752/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53080 684/018753/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52928 684/018757/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre la participación del
Secretario de Estado de Seguridad y las características del homenaje a los caídos celebrado el
día 13 de mayo de 2017 en Dos Torres (Córdoba).

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, no estando admitida a trámite la
octava cuestión de la pregunta inicialmente presentada, comunicar este acuerdo al Gobierno y
a su autor, y publicar en la página web del Senado.

53081 684/018757/0003 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA ISABEL
MORA GRANDE (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ
PODEM−EN MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.

50790 684/018761/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña LAURA CASTEL
FORT (GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53181 684/018768/0002 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don LUIS CRISOL
LAFRONT (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53552 684/018769/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA DEL
CARMEN IGLESIAS PARRA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51139 684/018770/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA DEL
CARMEN IGLESIAS PARRA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51140 684/018771/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA DEL
CARMEN IGLESIAS PARRA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51141 684/018772/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA DEL
CARMEN IGLESIAS PARRA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53153 684/018773/0002 3/7/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre el número de
pasaportes y salvoconductos realizados durante los cinco últimos años a ciudadanos españoles
en el extranjero, desglosado por consulados y años.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente por razón de la materia, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este
acuerdo al Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

53440 684/018773/0003 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JON IÑARRITU
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.

53154 684/018774/0002 3/7/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre las razones por las que
se niega la renovación del pasaporte a determinados ciudadanos que en el pasado estuvieron
bajo órdenes internacionales de busca y captura.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente por razón de la materia, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este
acuerdo al Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.
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53182 684/018774/0003 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JON IÑARRITU
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

ACUERDO:
Comunicar al Gobierno que el autor de la iniciativa ha hecho uso de la facultad que le confiere
el artículo 169.2 del Reglamento del Senado y, en consecuencia, la pregunta de referencia fue
convertida en pregunta oral en Comisión por acuerdo de la Mesa del Senado.

53155 684/018775/0002 3/7/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre el número de polizones
que han llegado a los puertos del Estado durante los diez últimos años, detallado por
anualidades, puertos y nacionalidades.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

53156 684/018776/0002 3/7/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre el número de personas
que han sido interceptadas en los puertos del Estado durante los diez últimos años intentando
acceder a barcos, desglosado por anualidades, puertos y nacionalidades.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.
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53157 684/018777/0002 3/7/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre el número de
agresiones contra agentes del Cuerpo Nacional de Policía Nacional y de la Guardia Civil
registradas durante los diez últimos años, con indicación de sus consecuencias, del número
personas detenidas y de los delitos imputados.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Interior, competente por razón de la materia, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado, comunicar este acuerdo al
Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

53158 684/018778/0002 3/7/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Solicitud de conversión a oral de la pregunta con respuesta escrita sobre la cronología del
ciberataque registrado el día 12 de mayo de 2017, con indicación de las medidas puestas en
marcha por el Gobierno al respecto, de los medios existentes para prevenir e impedir este tipo
de ataques y de las medidas de futuro previstas.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, competente por razón de la
materia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.2 del Reglamento del Senado,
comunicar este acuerdo al Gobierno y a su autor, y publicar en la página web del Senado.

51198 684/018783/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don LUIS CRISOL
LAFRONT (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50985 684/018785/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50986 684/018786/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50987 684/018787/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50988 684/018788/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50989 684/018789/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50990 684/018790/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50991 684/018791/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51487 684/018792/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MIREN EDURNE
GORROCHATEGUI AZURMENDI (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS
PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51567 684/018793/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ IGNACIO
LANDALUCE CALLEJA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51568 684/018794/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ IGNACIO
LANDALUCE CALLEJA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51569 684/018795/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ IGNACIO
LANDALUCE CALLEJA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51570 684/018796/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ IGNACIO
LANDALUCE CALLEJA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51571 684/018799/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ IGNACIO
LANDALUCE CALLEJA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51572 684/018802/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ IGNACIO
LANDALUCE CALLEJA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51573 684/018803/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ IGNACIO
LANDALUCE CALLEJA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52117 684/019041/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52118 684/019042/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52119 684/019044/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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50791 684/019056/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52120 684/019065/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52121 684/019066/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52122 684/019067/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52123 684/019068/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51720 684/019082/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51694 684/019089/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51695 684/019090/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51696 684/019091/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51697 684/019092/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51698 684/019093/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51142 684/019094/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51143 684/019095/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51721 684/019100/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51722 684/019102/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51699 684/019103/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51700 684/019105/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53194 684/019111/0002 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53195 684/019112/0002 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53451 684/019139/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53452 684/019140/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53095 684/019150/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51406 684/019153/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51407 684/019154/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51408 684/019155/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51409 684/019156/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51410 684/019157/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51411 684/019158/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51412 684/019159/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51413 684/019160/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51414 684/019161/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51415 684/019162/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51416 684/019163/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51417 684/019164/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51418 684/019165/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51419 684/019166/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51420 684/019167/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51421 684/019168/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51422 684/019169/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51423 684/019170/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51424 684/019171/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51425 684/019172/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51426 684/019173/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51427 684/019174/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51428 684/019175/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51429 684/019176/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51430 684/019177/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51431 684/019178/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51432 684/019179/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51433 684/019180/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51434 684/019181/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51435 684/019182/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51436 684/019183/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51437 684/019184/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51438 684/019185/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51439 684/019186/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51440 684/019187/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51441 684/019188/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51442 684/019189/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

Pág. 248 de 830



Pág:246

MESA DEL SENADO 12/7/2017

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51443 684/019190/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51444 684/019191/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51445 684/019192/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51446 684/019193/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51447 684/019194/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51448 684/019195/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51449 684/019196/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51450 684/019197/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51451 684/019198/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51452 684/019199/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51453 684/019200/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51454 684/019201/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51455 684/019202/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51456 684/019203/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51457 684/019204/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51458 684/019205/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51459 684/019206/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51460 684/019207/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51461 684/019208/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51462 684/019209/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51463 684/019210/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51464 684/019211/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51465 684/019212/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51466 684/019213/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51467 684/019214/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51468 684/019215/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51469 684/019216/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51470 684/019217/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51471 684/019218/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51472 684/019219/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51473 684/019220/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51474 684/019221/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51475 684/019222/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51476 684/019223/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51477 684/019224/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51478 684/019225/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51479 684/019226/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51480 684/019227/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51481 684/019228/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51482 684/019229/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51483 684/019230/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51484 684/019231/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51104 684/019251/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO JAVIER
OÑATE MARÍN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51105 684/019252/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO JAVIER
OÑATE MARÍN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51106 684/019253/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO JAVIER
OÑATE MARÍN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51107 684/019254/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO JAVIER
OÑATE MARÍN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51108 684/019255/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO JAVIER
OÑATE MARÍN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51109 684/019258/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO JAVIER
OÑATE MARÍN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51110 684/019259/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO JAVIER
OÑATE MARÍN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51640 684/019260/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51641 684/019261/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51642 684/019262/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51643 684/019263/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51644 684/019264/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51645 684/019265/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51646 684/019266/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51647 684/019267/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCESC ANTICH
OLIVER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51723 684/019284/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

Pág. 261 de 830



Pág:259

MESA DEL SENADO 12/7/2017

51724 684/019286/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50792 684/019288/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50793 684/019289/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50794 684/019290/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50795 684/019291/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50796 684/019293/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51725 684/019294/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53087 684/019298/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50797 684/019305/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53088 684/019308/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53089 684/019309/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53090 684/019310/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51701 684/019314/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51702 684/019315/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51703 684/019316/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50798 684/019323/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51726 684/019332/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51148 684/019335/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51149 684/019336/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51150 684/019337/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50799 684/019338/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50800 684/019341/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50801 684/019344/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50802 684/019350/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50803 684/019351/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50804 684/019352/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51172 684/019379/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51173 684/019380/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51174 684/019381/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51175 684/019382/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51176 684/019383/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51177 684/019384/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51178 684/019385/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51179 684/019388/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51180 684/019389/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51181 684/019390/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51182 684/019391/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51183 684/019392/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51184 684/019393/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51648 684/019408/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51649 684/019409/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51650 684/019410/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51651 684/019411/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51652 684/019412/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53519 684/019414/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53553 684/019415/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53554 684/019416/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53555 684/019417/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51633 684/019419/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50805 684/019437/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51144 684/019460/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53196 684/019462/0002 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53197 684/019463/0002 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53198 684/019464/0002 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53199 684/019465/0002 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53096 684/019504/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53097 684/019506/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52136 684/019507/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOAN COMORERA
ESTARELLAS (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ
PODEM−EN MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52137 684/019512/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña ROSA MARÍA
DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53301 684/019514/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA DEL MAR
DEL PINO JULIOS REYES (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51145 684/019518/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ÓSCAR GUARDINGO
MARTÍNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52138 684/019548/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51634 684/019555/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA JOSÉ DE
ALBA  CASTIÑEIRA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51653 684/019557/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA JOSÉ DE
ALBA  CASTIÑEIRA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51635 684/019558/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA JOSÉ DE
ALBA  CASTIÑEIRA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51636 684/019560/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA JOSÉ DE
ALBA  CASTIÑEIRA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51637 684/019561/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA JOSÉ DE
ALBA  CASTIÑEIRA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51654 684/019562/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA JOSÉ DE
ALBA  CASTIÑEIRA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51655 684/019563/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA JOSÉ DE
ALBA  CASTIÑEIRA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53257 684/019566/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ MARTÍNEZ
OLMOS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53258 684/019567/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ MARTÍNEZ
OLMOS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51103 684/019577/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JON IÑARRITU
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53259 684/019597/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN MARÍA
CORNEJO LÓPEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53260 684/019598/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN MARÍA
CORNEJO LÓPEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53261 684/019601/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña LAURA BERJA VEGA
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53262 684/019602/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña LAURA BERJA VEGA
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51656 684/019615/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51657 684/019616/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51658 684/019617/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51659 684/019619/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51660 684/019620/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51661 684/019621/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51662 684/019622/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51663 684/019623/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51664 684/019624/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51665 684/019625/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51666 684/019626/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51667 684/019627/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51668 684/019628/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51669 684/019629/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51638 684/019630/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51670 684/019631/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51671 684/019632/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51672 684/019633/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51673 684/019634/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51674 684/019635/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51675 684/019636/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51676 684/019637/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51677 684/019638/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51678 684/019639/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51679 684/019640/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51680 684/019641/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52142 684/019642/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52143 684/019643/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52144 684/019644/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51681 684/019645/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51682 684/019646/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51683 684/019648/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA JOSÉ DE
ALBA  CASTIÑEIRA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53520 684/019657/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53521 684/019658/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53522 684/019659/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53523 684/019662/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53453 684/019670/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53524 684/019671/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53525 684/019673/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53454 684/019675/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53480 684/019705/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53481 684/019706/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53482 684/019707/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53483 684/019708/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53484 684/019709/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53485 684/019710/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53486 684/019711/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53487 684/019712/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53488 684/019713/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53489 684/019714/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53490 684/019715/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53491 684/019716/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53492 684/019717/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53493 684/019718/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53494 684/019719/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53495 684/019720/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53496 684/019721/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53497 684/019722/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53498 684/019723/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53499 684/019724/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53500 684/019725/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53501 684/019726/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53502 684/019727/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53503 684/019728/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53504 684/019729/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53505 684/019730/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53506 684/019731/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53507 684/019732/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53508 684/019733/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53509 684/019734/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53510 684/019735/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53511 684/019736/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53512 684/019737/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53513 684/019738/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53514 684/019739/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53515 684/019740/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53516 684/019741/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53517 684/019742/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53518 684/019743/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JORDI NAVARRETE
PLA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51399 684/019751/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don LUIS CRISOL
LAFRONT (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53263 684/019752/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don VICENTE ALBERTO
ÁLVAREZ ARECES (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53264 684/019753/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don VICENTE ALBERTO
ÁLVAREZ ARECES (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51146 684/019768/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don REMIGIO JOEL
DELGADO CÁCERES (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50806 684/019771/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don REMIGIO JOEL
DELGADO CÁCERES (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52145 684/019772/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA JOSÉ DE
ALBA  CASTIÑEIRA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52146 684/019773/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA JOSÉ DE
ALBA  CASTIÑEIRA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52147 684/019774/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA JOSÉ DE
ALBA  CASTIÑEIRA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53098 684/019775/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MIREN EDURNE
GORROCHATEGUI AZURMENDI (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS
PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52124 684/019776/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña SUSANA
CAMARERO BENÍTEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53200 684/019785/0002 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51727 684/019789/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña ANA MARÍA PÉREZ
CASTILLEJA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50807 684/019790/0002 22/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña ANA MARÍA PÉREZ
CASTILLEJA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53091 684/019794/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53092 684/019795/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53093 684/019796/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53526 684/019813/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don AGUSTÍN
ALMODÓBAR BARCELÓ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53527 684/019814/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don AGUSTÍN
ALMODÓBAR BARCELÓ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53528 684/019815/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don AGUSTÍN
ALMODÓBAR BARCELÓ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52148 684/019866/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOAN COMORERA
ESTARELLAS (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ
PODEM−EN MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52270 684/019871/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52271 684/019872/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52272 684/019873/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52273 684/019874/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52274 684/019875/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52275 684/019876/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52276 684/019877/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52277 684/019878/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52278 684/019879/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52279 684/019880/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52280 684/019881/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52281 684/019882/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52282 684/019884/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52283 684/019885/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52284 684/019886/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52285 684/019887/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52286 684/019888/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52287 684/019889/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52288 684/019890/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52289 684/019891/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52290 684/019892/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52291 684/019893/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52292 684/019894/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52293 684/019895/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52294 684/019896/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52295 684/019897/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52296 684/019898/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52297 684/019899/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52298 684/019900/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52299 684/019901/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52300 684/019902/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52301 684/019903/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52302 684/019904/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52303 684/019905/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52304 684/019906/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52305 684/019907/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52306 684/019908/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52307 684/019909/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52308 684/019910/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

Pág. 309 de 830



Pág:307

MESA DEL SENADO 12/7/2017

52309 684/019912/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52310 684/019913/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52311 684/019914/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52312 684/019915/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52313 684/019916/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52314 684/019917/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52315 684/019918/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52316 684/019919/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52317 684/019920/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52318 684/019922/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52319 684/019923/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52320 684/019924/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52321 684/019925/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52322 684/019926/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52323 684/019927/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52324 684/019928/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52325 684/019929/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52326 684/019930/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52327 684/019931/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52328 684/019933/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52329 684/019934/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52330 684/019935/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52331 684/019936/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52332 684/019937/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52333 684/019938/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52334 684/019939/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52335 684/019940/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52336 684/019941/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52337 684/019942/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52338 684/019943/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52339 684/019944/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52340 684/019945/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52341 684/019946/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52342 684/019947/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52343 684/019948/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52344 684/019949/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

Pág. 317 de 830



Pág:315

MESA DEL SENADO 12/7/2017

52345 684/019950/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52346 684/019951/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52347 684/019952/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52348 684/019953/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52149 684/019956/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña ROSA MARÍA
DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53455 684/019961/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53456 684/019962/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53457 684/019963/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53458 684/019964/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53265 684/019966/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don EMILIO ÁLVAREZ
VILLAZÁN  (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53266 684/019967/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don EMILIO ÁLVAREZ
VILLAZÁN  (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53267 684/019968/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ FERNÁNDEZ
BLANCO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53268 684/019969/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ FERNÁNDEZ
BLANCO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52150 684/019970/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don FRANCISCO JAVIER
YANGUAS FERNÁNDEZ (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53269 684/019973/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA DEL
CARMEN IGLESIAS PARRA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53270 684/019974/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA DEL
CARMEN IGLESIAS PARRA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53271 684/019975/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JESÚS MANUEL
ALONSO JIMÉNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53272 684/019976/0002 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JESÚS MANUEL
ALONSO JIMÉNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

Pág. 321 de 830



Pág:319

MESA DEL SENADO 12/7/2017

52125 684/019982/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña ROSA MARÍA ALDEA
GÓMEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52126 684/019983/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña ROSA MARÍA ALDEA
GÓMEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52127 684/019984/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña ROSA MARÍA ALDEA
GÓMEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52128 684/019985/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña ROSA MARÍA ALDEA
GÓMEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52129 684/019986/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña ROSA MARÍA ALDEA
GÓMEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52349 684/020006/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52350 684/020007/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52351 684/020008/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52352 684/020009/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

Pág. 323 de 830



Pág:321

MESA DEL SENADO 12/7/2017

52353 684/020010/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52354 684/020011/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52355 684/020012/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52356 684/020013/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52357 684/020014/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52358 684/020015/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52359 684/020023/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52360 684/020024/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52361 684/020025/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52362 684/020026/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52363 684/020027/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52364 684/020028/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52365 684/020029/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52366 684/020030/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52367 684/020031/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52368 684/020032/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52369 684/020033/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52371 684/020034/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52372 684/020035/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52373 684/020036/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52374 684/020037/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52375 684/020038/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52376 684/020039/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52377 684/020040/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52378 684/020041/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52379 684/020042/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52380 684/020043/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52381 684/020044/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52382 684/020045/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52383 684/020047/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52384 684/020048/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52385 684/020049/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52386 684/020050/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52387 684/020051/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52388 684/020052/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52389 684/020053/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52390 684/020054/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52391 684/020055/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52392 684/020056/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52393 684/020057/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52394 684/020058/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52395 684/020059/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52396 684/020060/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52397 684/020061/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52398 684/020062/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52399 684/020063/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52400 684/020064/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52401 684/020065/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52402 684/020066/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52403 684/020067/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52404 684/020068/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52405 684/020069/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52406 684/020070/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52407 684/020071/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52408 684/020072/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52409 684/020073/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52410 684/020074/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52411 684/020075/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52412 684/020076/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52413 684/020077/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52414 684/020078/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52415 684/020079/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52416 684/020080/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52417 684/020081/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52418 684/020082/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52419 684/020083/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52420 684/020084/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52421 684/020085/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52422 684/020086/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52423 684/020087/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53075 684/020090/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53076 684/020094/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53077 684/020095/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52424 684/020096/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52425 684/020097/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52426 684/020098/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52427 684/020099/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52428 684/020100/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52429 684/020101/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52430 684/020102/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52431 684/020103/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52432 684/020104/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52433 684/020105/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52434 684/020106/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52435 684/020129/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52436 684/020130/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52437 684/020131/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52438 684/020132/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52439 684/020133/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52440 684/020134/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52441 684/020135/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52442 684/020136/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52443 684/020137/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52444 684/020138/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52445 684/020139/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52446 684/020140/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52447 684/020141/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52448 684/020142/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52449 684/020143/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52450 684/020144/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52451 684/020145/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52452 684/020146/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52453 684/020147/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52454 684/020148/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

Pág. 346 de 830



Pág:344

MESA DEL SENADO 12/7/2017

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52455 684/020149/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52456 684/020150/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52457 684/020154/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52458 684/020155/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52459 684/020156/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52460 684/020157/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52461 684/020158/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52462 684/020159/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52463 684/020160/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52464 684/020161/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52465 684/020162/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52466 684/020163/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52467 684/020164/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

Pág. 349 de 830



Pág:347

MESA DEL SENADO 12/7/2017

52468 684/020165/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52469 684/020166/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52470 684/020167/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52471 684/020168/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52472 684/020169/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52473 684/020170/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52474 684/020171/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52475 684/020172/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52476 684/020173/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52477 684/020174/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52478 684/020175/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52479 684/020176/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52480 684/020177/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52481 684/020178/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

Pág. 352 de 830



Pág:350

MESA DEL SENADO 12/7/2017

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52482 684/020179/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52483 684/020180/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52484 684/020181/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52485 684/020182/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52486 684/020183/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52487 684/020184/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52488 684/020185/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52489 684/020186/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52490 684/020187/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52491 684/020188/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52492 684/020189/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52493 684/020190/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52494 684/020191/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52495 684/020192/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52496 684/020193/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52497 684/020194/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52498 684/020195/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52499 684/020196/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52500 684/020197/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52501 684/020198/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52502 684/020199/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52503 684/020200/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52504 684/020201/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52505 684/020202/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52506 684/020203/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52507 684/020204/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52508 684/020205/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52509 684/020207/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52510 684/020208/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52511 684/020209/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52512 684/020210/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52513 684/020211/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52514 684/020212/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52515 684/020213/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52516 684/020214/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52517 684/020215/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52518 684/020216/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52519 684/020217/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52520 684/020218/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52521 684/020223/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52522 684/020224/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52523 684/020225/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52524 684/020227/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52525 684/020228/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52526 684/020229/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52527 684/020230/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52528 684/020231/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52529 684/020232/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52530 684/020233/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52531 684/020234/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52532 684/020235/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52533 684/020236/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52534 684/020237/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52535 684/020238/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52536 684/020239/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52537 684/020240/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52538 684/020241/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52539 684/020242/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52540 684/020243/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52541 684/020244/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52542 684/020245/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52543 684/020246/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52544 684/020247/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52545 684/020248/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52546 684/020249/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52547 684/020250/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52548 684/020251/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52549 684/020252/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52550 684/020254/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52551 684/020255/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52552 684/020256/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52553 684/020257/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52554 684/020258/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52555 684/020259/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52556 684/020260/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52557 684/020261/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

Pág. 369 de 830



Pág:367

MESA DEL SENADO 12/7/2017

52558 684/020262/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52559 684/020263/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52560 684/020264/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52561 684/020265/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52562 684/020266/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52563 684/020267/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52564 684/020268/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52565 684/020269/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52566 684/020270/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52567 684/020271/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52568 684/020272/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52569 684/020273/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52570 684/020274/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52571 684/020275/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52572 684/020276/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52573 684/020277/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52574 684/020278/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52575 684/020279/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52576 684/020280/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52577 684/020282/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52578 684/020283/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52579 684/020284/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52580 684/020285/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52581 684/020286/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52582 684/020287/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52583 684/020288/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52584 684/020289/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52585 684/020290/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52586 684/020291/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52587 684/020292/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52588 684/020293/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52589 684/020294/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52590 684/020295/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52591 684/020296/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52592 684/020297/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52593 684/020298/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

Pág. 377 de 830



Pág:375

MESA DEL SENADO 12/7/2017

52594 684/020299/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52595 684/020300/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52596 684/020301/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52597 684/020302/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52598 684/020303/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52139 684/020310/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JON IÑARRITU
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52140 684/020311/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JON IÑARRITU
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52141 684/020312/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JON IÑARRITU
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51728 684/020315/0002 27/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSEP LLUÍS CLERIES
I GONZÀLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53459 684/020336/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don EMILIO ÁLVAREZ
VILLAZÁN  (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53460 684/020337/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don EMILIO ÁLVAREZ
VILLAZÁN  (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53461 684/020338/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don EMILIO ÁLVAREZ
VILLAZÁN  (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53462 684/020339/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don EMILIO ÁLVAREZ
VILLAZÁN  (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53463 684/020340/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don EMILIO ÁLVAREZ
VILLAZÁN  (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53464 684/020360/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ FERNÁNDEZ
BLANCO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53465 684/020361/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ FERNÁNDEZ
BLANCO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53466 684/020362/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ FERNÁNDEZ
BLANCO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53467 684/020363/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ FERNÁNDEZ
BLANCO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53468 684/020364/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JOSÉ FERNÁNDEZ
BLANCO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53469 684/020384/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANDRÉS GIL GARCÍA
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53470 684/020385/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANDRÉS GIL GARCÍA
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53471 684/020386/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANDRÉS GIL GARCÍA
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53472 684/020387/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANDRÉS GIL GARCÍA
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53473 684/020388/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANDRÉS GIL GARCÍA
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53474 684/020409/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JESÚS MANUEL
ALONSO JIMÉNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53475 684/020410/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JESÚS MANUEL
ALONSO JIMÉNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53476 684/020411/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JESÚS MANUEL
ALONSO JIMÉNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53477 684/020412/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JESÚS MANUEL
ALONSO JIMÉNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53478 684/020413/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JESÚS MANUEL
ALONSO JIMÉNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51151 684/020437/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don GRACILIANO
PALOMO GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51152 684/020438/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don GRACILIANO
PALOMO GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51153 684/020439/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don GRACILIANO
PALOMO GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51154 684/020440/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don GRACILIANO
PALOMO GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51155 684/020441/0002 23/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don GRACILIANO
PALOMO GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52599 684/020444/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52600 684/020445/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52601 684/020446/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52602 684/020447/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52603 684/020448/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52604 684/020449/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52605 684/020450/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52606 684/020451/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52607 684/020452/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52608 684/020453/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52609 684/020454/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52610 684/020455/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52611 684/020456/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52612 684/020457/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52613 684/020458/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52614 684/020459/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52615 684/020460/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52616 684/020461/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52617 684/020462/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52618 684/020463/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52619 684/020464/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52620 684/020465/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52621 684/020466/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52622 684/020467/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52623 684/020468/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52624 684/020469/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52625 684/020470/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52626 684/020471/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52627 684/020472/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

Pág. 391 de 830



Pág:389

MESA DEL SENADO 12/7/2017

52628 684/020501/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52629 684/020502/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52630 684/020503/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52631 684/020504/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52632 684/020505/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52633 684/020506/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52634 684/020507/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52635 684/020508/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52636 684/020509/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52637 684/020510/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52638 684/020511/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52639 684/020512/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52640 684/020513/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52641 684/020514/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

Pág. 394 de 830



Pág:392

MESA DEL SENADO 12/7/2017

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52642 684/020515/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52643 684/020516/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52644 684/020517/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52645 684/020518/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52646 684/020519/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52647 684/020520/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52648 684/020521/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52649 684/020522/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52650 684/020523/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52651 684/020524/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52652 684/020525/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52653 684/020530/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52654 684/020531/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52655 684/020532/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52656 684/020533/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52657 684/020534/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52658 684/020535/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52659 684/020536/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52660 684/020537/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52661 684/020538/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52662 684/020539/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52663 684/020540/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52664 684/020541/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52665 684/020542/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52666 684/020543/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52667 684/020544/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52668 684/020545/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52669 684/020546/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52670 684/020547/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52671 684/020548/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52672 684/020549/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52673 684/020550/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52674 684/020551/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52675 684/020552/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52676 684/020553/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52677 684/020554/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52678 684/020555/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52679 684/020556/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52680 684/020557/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52681 684/020558/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52682 684/020559/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52683 684/020560/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52684 684/020561/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52685 684/020562/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52686 684/020563/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52687 684/020564/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52688 684/020565/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52689 684/020566/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52690 684/020567/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52691 684/020568/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52692 684/020569/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52693 684/020570/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52694 684/020571/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52695 684/020572/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52696 684/020573/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52697 684/020574/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52698 684/020575/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52699 684/020576/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52700 684/020577/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52701 684/020578/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52702 684/020579/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52703 684/020580/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52704 684/020581/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52705 684/020582/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52706 684/020583/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52707 684/020584/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52708 684/020585/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52709 684/020586/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52710 684/020587/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52711 684/020588/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52712 684/020589/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52713 684/020590/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52714 684/020606/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52715 684/020607/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52716 684/020608/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52717 684/020609/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52718 684/020610/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52719 684/020611/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52720 684/020612/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52721 684/020613/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52722 684/020614/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52723 684/020615/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52724 684/020616/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52725 684/020617/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52726 684/020618/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52727 684/020619/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52728 684/020620/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52729 684/020621/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52730 684/020622/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52731 684/020623/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52732 684/020624/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52733 684/020625/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52734 684/020626/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52735 684/020627/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52736 684/020628/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52737 684/020629/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52738 684/020630/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52739 684/020631/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52740 684/020632/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52741 684/020633/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52742 684/020634/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52743 684/020635/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52744 684/020636/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52745 684/020637/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52746 684/020638/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52747 684/020639/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52748 684/020640/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52749 684/020641/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

Pág. 418 de 830



Pág:416

MESA DEL SENADO 12/7/2017

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52750 684/020642/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52751 684/020643/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52752 684/020644/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52753 684/020645/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52754 684/020646/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52755 684/020647/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52756 684/020648/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52757 684/020649/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52758 684/020650/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52759 684/020651/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52760 684/020652/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52761 684/020653/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52762 684/020654/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52763 684/020655/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52764 684/020656/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52765 684/020657/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52766 684/020658/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52767 684/020659/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52768 684/020660/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52769 684/020661/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52770 684/020662/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52771 684/020663/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52772 684/020664/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52773 684/020665/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52774 684/020666/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52775 684/020667/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52776 684/020668/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52777 684/020669/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52778 684/020670/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52779 684/020671/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52780 684/020672/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52781 684/020673/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52782 684/020674/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52783 684/020675/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52784 684/020676/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52785 684/020677/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52786 684/020678/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52787 684/020679/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52788 684/020680/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52789 684/020681/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52790 684/020682/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52791 684/020683/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52792 684/020684/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52793 684/020685/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52794 684/020686/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52795 684/020687/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52796 684/020688/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52797 684/020689/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52798 684/020690/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52799 684/020691/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52800 684/020692/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52801 684/020693/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52802 684/020694/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52803 684/020695/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52804 684/020696/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52805 684/020697/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52806 684/020698/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52807 684/020699/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53067 684/020704/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA ISABEL
MORA GRANDE (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ
PODEM−EN MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53126 684/020704/0003 30/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Disconformidad con la contestación de la pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53068 684/020707/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Doña MARÍA ISABEL
MORA GRANDE (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ
PODEM−EN MAREA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53479 684/020725/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don MANUEL GUERRA
GONZÁLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52199 684/020745/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52200 684/020746/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52201 684/020747/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52202 684/020748/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52203 684/020749/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52204 684/020750/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52205 684/020751/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52206 684/020752/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52207 684/020753/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52208 684/020754/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52209 684/020755/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52210 684/020756/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52211 684/020757/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52212 684/020758/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52213 684/020759/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52214 684/020760/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52215 684/020761/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52216 684/020762/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52217 684/020763/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52218 684/020764/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52219 684/020765/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52220 684/020766/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52221 684/020767/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52222 684/020768/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52223 684/020769/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52224 684/020770/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52225 684/020771/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52226 684/020772/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52227 684/020773/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52228 684/020774/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52229 684/020775/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52230 684/020776/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52231 684/020777/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52232 684/020778/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52233 684/020779/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52234 684/020780/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52235 684/020781/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52236 684/020782/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52237 684/020783/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52238 684/020785/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52239 684/020786/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52240 684/020787/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52241 684/020788/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52242 684/020789/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52243 684/020790/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52244 684/020791/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52245 684/020792/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52246 684/020793/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52247 684/020794/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52248 684/020795/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52249 684/020797/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52250 684/020798/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52251 684/020799/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52252 684/020800/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52253 684/020801/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52254 684/020802/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52255 684/020803/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52256 684/020804/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52257 684/020805/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).
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NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52258 684/020806/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don JUAN LUIS SOTO
BURILLO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53177 684/020863/0002 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53178 684/020864/0002 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la pregunta con respuesta escrita de Don ANTONIO JULIÁN
RODRÍGUEZ ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50634 684/021174/0001 22/6/2017
AUTOR:

GARCÍA DÍAZ, ELVIRA (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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50636 684/021175/0001 22/6/2017
AUTOR:

QUETGLAS QUESADA, MARGARITA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51011 684/021176/0001 22/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51018 684/021177/0001 23/6/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51019 684/021178/0001 23/6/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51020 684/021179/0001 23/6/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51021 684/021180/0001 23/6/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51022 684/021181/0001 23/6/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51023 684/021182/0001 23/6/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51024 684/021183/0001 23/6/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51025 684/021184/0001 23/6/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51026 684/021185/0001 23/6/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51027 684/021186/0001 23/6/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51028 684/021187/0001 23/6/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
No admitir a trámite por no resultar de la competencia del Gobierno el objeto de la pregunta,
ya que se refiere a la elección de la Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional,
y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente al mismo, podrá solicitar su
reconsideración, de conformidad con el artículo 36.2 del Reglamento del Senado.
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51051 684/021188/0001 23/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51052 684/021189/0001 23/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51053 684/021190/0001 23/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51054 684/021191/0001 23/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51055 684/021192/0001 23/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51056 684/021193/0001 23/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51057 684/021194/0001 23/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51058 684/021195/0001 23/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51059 684/021196/0001 23/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51060 684/021197/0001 23/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51061 684/021198/0001 23/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51062 684/021199/0001 23/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51204 684/021200/0001 23/6/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51205 684/021201/0001 23/6/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51206 684/021202/0001 23/6/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51215 684/021203/0001 24/6/2017
AUTOR:

DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS, ROSA MARÍA (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51216 684/021204/0001 24/6/2017
AUTOR:

DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS, ROSA MARÍA (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51217 684/021205/0001 24/6/2017
AUTOR:

DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS, ROSA MARÍA (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51218 684/021206/0001 25/6/2017
AUTOR:

AUBÀ FLEIX, MIGUEL JOSÉ (GPER)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51219 684/021207/0001 25/6/2017
AUTOR:

AUBÀ FLEIX, MIGUEL JOSÉ (GPER)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51220 684/021208/0001 25/6/2017
AUTOR:

AUBÀ FLEIX, MIGUEL JOSÉ (GPER)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51221 684/021209/0001 25/6/2017
AUTOR:

AUBÀ FLEIX, MIGUEL JOSÉ (GPER)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51222 684/021210/0001 25/6/2017
AUTOR:

AUBÀ FLEIX, MIGUEL JOSÉ (GPER)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51223 684/021211/0001 25/6/2017
AUTOR:

AUBÀ FLEIX, MIGUEL JOSÉ (GPER)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51224 684/021212/0001 25/6/2017
AUTOR:

AUBÀ FLEIX, MIGUEL JOSÉ (GPER)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51225 684/021213/0001 26/6/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51226 684/021214/0001 26/6/2017
AUTORES:

HUELVA BETANZOS, AMARO (GPS)
GUERRA GONZÁLEZ, MANUEL (GPS)
PÉREZ CASTILLEJA, ANA MARÍA (GPS)
CABALLOS MOJEDA, JOSÉ (GPS)
FERNÁNDEZ MUÑOZ, MARÍA JOSÉ (GPS)
GAVIRA MORENO, ANTONIO CASIMIRO (GPS)
RAFFO CAMARILLO, JUAN CARLOS JOSÉ (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51227 684/021215/0001 26/6/2017
AUTORES:

HUELVA BETANZOS, AMARO (GPS)
GUERRA GONZÁLEZ, MANUEL (GPS)
PÉREZ CASTILLEJA, ANA MARÍA (GPS)
CABALLOS MOJEDA, JOSÉ (GPS)
FERNÁNDEZ MUÑOZ, MARÍA JOSÉ (GPS)
GAVIRA MORENO, ANTONIO CASIMIRO (GPS)
RAFFO CAMARILLO, JUAN CARLOS JOSÉ (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51242 684/021216/0001 26/6/2017
AUTOR:

GORROCHATEGUI AZURMENDI, MIREN EDURNE (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51245 684/021217/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51246 684/021218/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51247 684/021219/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51248 684/021220/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51249 684/021221/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51250 684/021222/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51251 684/021223/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51252 684/021224/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51253 684/021225/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51254 684/021226/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51255 684/021227/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51256 684/021228/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

Pág. 462 de 830



Pág:460

MESA DEL SENADO 12/7/2017

51257 684/021229/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51258 684/021230/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51259 684/021231/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51260 684/021232/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51261 684/021233/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51262 684/021234/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51263 684/021235/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51264 684/021236/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51265 684/021237/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51266 684/021238/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51267 684/021239/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51268 684/021240/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

Pág. 468 de 830



Pág:466

MESA DEL SENADO 12/7/2017

51269 684/021241/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51270 684/021242/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51271 684/021243/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51272 684/021244/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51273 684/021245/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51274 684/021246/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51275 684/021247/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51276 684/021248/0001 26/6/2017
AUTORES:

LÓPEZ ALONSO, ROSA MARÍA (GPS)
ALDEA GÓMEZ, ROSA MARÍA (GPS)
ALONSO JIMÉNEZ, JESÚS MANUEL (GPS)
ÁLVAREZ VILLAZÁN, EMILIO (GPS)
FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
LÓPEZ ÁGUEDA, ÓSCAR (GPS)
MONTES JORT, FÉLIX (GPS)
PALOMO GARCÍA, GRACILIANO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51490 684/021249/0001 27/6/2017
AUTOR:

ALEGRE BUXEDA, FRANCISCO JAVIER (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51502 684/021250/0001 27/6/2017
AUTOR:

LIMA GOZÁLVEZ, MARÍA PILAR (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno para su remisión a la Corporación RTVE, a los efectos
de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento del Senado y publicar en la página web del
Senado.

51503 684/021251/0001 27/6/2017
AUTORES:

ARAGÓN AMUNÁRRIZ, MARÍA DEL CARMEN DE (GPP)
GARCÍA NIETO, MIGUEL ÁNGEL (GPP)
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, SEBASTIÁN (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51504 684/021252/0001 27/6/2017
AUTORES:

HUELVA BETANZOS, AMARO (GPS)
GUERRA GONZÁLEZ, MANUEL (GPS)
PÉREZ CASTILLEJA, ANA MARÍA (GPS)
PÉREZ NAVAS, JUAN CARLOS (GPS)
CORNEJO LÓPEZ, JUAN MARÍA (GPS)
GONZÁLEZ CABAÑA, FRANCISCO (GPS)
MENACHO VILLALBA, FRANCISCO (GPS)
MÁRMOL SERVIÁN, JOSÉ MANUEL (GPS)
MARTÍNEZ OLMOS, JOSÉ (GPS)
BERJA VEGA, LAURA (GPS)
DELGADO JIMÉNEZ, DAVID (GPS)
MORENO RUIZ, MARÍA DEL MAR (GPS)
VÍBORAS JIMÉNEZ, ELENA (GPS)
ZELAYA CASTRO, PÍO RÓMULO (GPS)
MORALES LÁZARO, ANTONIO (GPS)
CABALLOS MOJEDA, JOSÉ (GPS)
FERNÁNDEZ MUÑOZ, MARÍA JOSÉ (GPS)
GAVIRA MORENO, ANTONIO CASIMIRO (GPS)
RAFFO CAMARILLO, JUAN CARLOS JOSÉ (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51505 684/021253/0001 27/6/2017
AUTORES:

HUELVA BETANZOS, AMARO (GPS)
GUERRA GONZÁLEZ, MANUEL (GPS)
PÉREZ CASTILLEJA, ANA MARÍA (GPS)
PÉREZ NAVAS, JUAN CARLOS (GPS)
CORNEJO LÓPEZ, JUAN MARÍA (GPS)
GONZÁLEZ CABAÑA, FRANCISCO (GPS)
MENACHO VILLALBA, FRANCISCO (GPS)
MÁRMOL SERVIÁN, JOSÉ MANUEL (GPS)
MARTÍNEZ OLMOS, JOSÉ (GPS)
BERJA VEGA, LAURA (GPS)
DELGADO JIMÉNEZ, DAVID (GPS)
MORENO RUIZ, MARÍA DEL MAR (GPS)
VÍBORAS JIMÉNEZ, ELENA (GPS)
ZELAYA CASTRO, PÍO RÓMULO (GPS)
MORALES LÁZARO, ANTONIO (GPS)
CABALLOS MOJEDA, JOSÉ (GPS)
FERNÁNDEZ MUÑOZ, MARÍA JOSÉ (GPS)
GAVIRA MORENO, ANTONIO CASIMIRO (GPS)
RAFFO CAMARILLO, JUAN CARLOS JOSÉ (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51506 684/021254/0001 27/6/2017
AUTOR:

LIMA GOZÁLVEZ, MARÍA PILAR (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51507 684/021255/0001 27/6/2017
AUTORES:

ARAGÓN AMUNÁRRIZ, MARÍA DEL CARMEN DE (GPP)
GARCÍA NIETO, MIGUEL ÁNGEL (GPP)
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, SEBASTIÁN (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51508 684/021256/0001 27/6/2017
AUTORES:

GONZÁLEZ VÁZQUEZ, SEBASTIÁN (GPP)
ARAGÓN AMUNÁRRIZ, MARÍA DEL CARMEN DE (GPP)
GARCÍA NIETO, MIGUEL ÁNGEL (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51509 684/021257/0001 27/6/2017
AUTORES:

ARAGÓN AMUNÁRRIZ, MARÍA DEL CARMEN DE (GPP)
GARCÍA NIETO, MIGUEL ÁNGEL (GPP)
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, SEBASTIÁN (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51510 684/021258/0001 27/6/2017
AUTORES:

ARAGÓN AMUNÁRRIZ, MARÍA DEL CARMEN DE (GPP)
GARCÍA NIETO, MIGUEL ÁNGEL (GPP)
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, SEBASTIÁN (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51512 684/021259/0001 27/6/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51514 684/021260/0001 27/6/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51515 684/021261/0001 27/6/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51516 684/021262/0001 27/6/2017
AUTOR:

DELGADO OVAL, OLIVIA MARÍA (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51517 684/021263/0001 27/6/2017
AUTOR:

DELGADO OVAL, OLIVIA MARÍA (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51518 684/021264/0001 27/6/2017
AUTOR:

DELGADO OVAL, OLIVIA MARÍA (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51519 684/021265/0001 27/6/2017
AUTOR:

DELGADO OVAL, OLIVIA MARÍA (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51520 684/021266/0001 27/6/2017
AUTOR:

DELGADO OVAL, OLIVIA MARÍA (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51521 684/021267/0001 27/6/2017
AUTOR:

DELGADO OVAL, OLIVIA MARÍA (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51522 684/021268/0001 27/6/2017
AUTOR:

DELGADO OVAL, OLIVIA MARÍA (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51523 684/021269/0001 27/6/2017
AUTOR:

DELGADO OVAL, OLIVIA MARÍA (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51524 684/021270/0001 27/6/2017
AUTOR:

DELGADO OVAL, OLIVIA MARÍA (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51525 684/021271/0001 27/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51526 684/021272/0001 27/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51527 684/021273/0001 27/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51528 684/021274/0001 27/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51529 684/021275/0001 27/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51530 684/021276/0001 27/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51532 684/021277/0001 27/6/2017
AUTOR:

ESTRADÉ PALAU, MIQUEL ÀNGEL (GPER)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
No admitir a trámite, habida cuenta de que el texto no contiene la formulación de la pregunta,
y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente al mismo, podrá solicitar su
reconsideración, de conformidad con el artículo 36.2 del Reglamento del Senado.

51535 684/021278/0001 27/6/2017
AUTOR:

ESTRADÉ PALAU, MIQUEL ÀNGEL (GPER)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51537 684/021279/0001 27/6/2017
AUTOR:

ANTICH OLIVER, FRANCESC (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51538 684/021280/0001 27/6/2017
AUTOR:

ANTICH OLIVER, FRANCESC (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51539 684/021281/0001 27/6/2017
AUTOR:

ANTICH OLIVER, FRANCESC (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51540 684/021282/0001 27/6/2017
AUTOR:

ANTICH OLIVER, FRANCESC (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51541 684/021283/0001 27/6/2017
AUTOR:

ANTICH OLIVER, FRANCESC (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51542 684/021284/0001 27/6/2017
AUTOR:

ANTICH OLIVER, FRANCESC (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51543 684/021285/0001 27/6/2017
AUTOR:

ANTICH OLIVER, FRANCESC (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51544 684/021286/0001 27/6/2017
AUTOR:

ANTICH OLIVER, FRANCESC (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51545 684/021287/0001 27/6/2017
AUTOR:

ANTICH OLIVER, FRANCESC (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51546 684/021288/0001 27/6/2017
AUTOR:

ANTICH OLIVER, FRANCESC (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51731 684/021289/0001 27/6/2017
AUTOR:

COMORERA ESTARELLAS, JOAN (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51733 684/021290/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51740 684/021291/0001 27/6/2017
AUTOR:

TORRADO DE CASTRO, MARTA (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51741 684/021292/0001 27/6/2017
AUTOR:

TORRADO DE CASTRO, MARTA (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51742 684/021293/0001 27/6/2017
AUTOR:

TORRADO DE CASTRO, MARTA (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51743 684/021294/0001 27/6/2017
AUTOR:

TORRADO DE CASTRO, MARTA (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51744 684/021295/0001 27/6/2017
AUTOR:

TORRADO DE CASTRO, MARTA (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51745 684/021296/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51746 684/021297/0001 27/6/2017
AUTOR:

PONS VILA, JUANA FRANCISCA (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51747 684/021298/0001 27/6/2017
AUTOR:

PONS VILA, JUANA FRANCISCA (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51748 684/021299/0001 27/6/2017
AUTOR:

PONS VILA, JUANA FRANCISCA (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51749 684/021300/0001 27/6/2017
AUTOR:

PONS VILA, JUANA FRANCISCA (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51750 684/021301/0001 27/6/2017
AUTORES:

SUÁREZ NUEZ, HIPÓLITO ALEJANDRO (GPP)
PÉREZ DÍAZ, MARÍA AUXILIADORA (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51810 684/021302/0001 27/6/2017
AUTOR:

JURADO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, MARÍA BEATRIZ (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51811 684/021303/0001 27/6/2017
AUTOR:

JURADO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, MARÍA BEATRIZ (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51812 684/021304/0001 27/6/2017
AUTOR:

JURADO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, MARÍA BEATRIZ (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51904 684/021305/0001 28/6/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51905 684/021306/0001 28/6/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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51906 684/021307/0001 28/6/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51907 684/021308/0001 28/6/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51908 684/021309/0001 28/6/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51909 684/021310/0001 28/6/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51910 684/021311/0001 28/6/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51911 684/021312/0001 28/6/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

51912 684/021313/0001 28/6/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52017 684/021314/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52022 684/021315/0001 28/6/2017
AUTORES:

BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52023 684/021316/0001 28/6/2017
AUTORES:

BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52024 684/021317/0001 28/6/2017
AUTORES:

BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52025 684/021318/0001 28/6/2017
AUTORES:

BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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52026 684/021319/0001 28/6/2017
AUTORES:

BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52027 684/021320/0001 28/6/2017
AUTORES:

BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52028 684/021321/0001 28/6/2017
AUTORES:

BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52029 684/021322/0001 28/6/2017
AUTORES:

BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52030 684/021323/0001 28/6/2017
AUTORES:

BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52031 684/021324/0001 28/6/2017
AUTORES:

BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52032 684/021325/0001 28/6/2017
AUTORES:

BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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52033 684/021326/0001 28/6/2017
AUTORES:

BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52034 684/021327/0001 28/6/2017
AUTORES:

BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52035 684/021328/0001 28/6/2017
AUTORES:

RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52036 684/021329/0001 28/6/2017
AUTORES:

RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52037 684/021330/0001 28/6/2017
AUTORES:

RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52038 684/021331/0001 28/6/2017
AUTORES:

RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52039 684/021332/0001 28/6/2017
AUTORES:

BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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52040 684/021333/0001 28/6/2017
AUTORES:

BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52041 684/021334/0001 28/6/2017
AUTORES:

BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52042 684/021335/0001 28/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52043 684/021336/0001 28/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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52044 684/021337/0001 28/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52045 684/021338/0001 28/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52046 684/021339/0001 28/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52047 684/021340/0001 28/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52048 684/021341/0001 28/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52049 684/021342/0001 28/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52050 684/021343/0001 28/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52051 684/021344/0001 28/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52052 684/021345/0001 28/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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52053 684/021346/0001 28/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52054 684/021347/0001 28/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52055 684/021348/0001 28/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52056 684/021349/0001 28/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52057 684/021350/0001 28/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52058 684/021351/0001 28/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52059 684/021352/0001 28/6/2017
AUTOR:

IGLESIAS PARRA, MARÍA DEL CARMEN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52060 684/021353/0001 28/6/2017
AUTOR:

FERNÁNDEZ BLANCO, JOSÉ (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52188 684/021354/0001 28/6/2017
AUTORES:

MORENO BONILLA, JUAN MANUEL (GPP)
MUÑOZ URIOL, MARÍA ÁNGELES (GPP)
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOAQUÍN LUIS (GPP)
MARMOLEJO SETIÉN, MANUEL (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52189 684/021355/0001 28/6/2017
AUTORES:

MORENO BONILLA, JUAN MANUEL (GPP)
MUÑOZ URIOL, MARÍA ÁNGELES (GPP)
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOAQUÍN LUIS (GPP)
MARMOLEJO SETIÉN, MANUEL (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52190 684/021356/0001 28/6/2017
AUTORES:

MORENO BONILLA, JUAN MANUEL (GPP)
MUÑOZ URIOL, MARÍA ÁNGELES (GPP)
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOAQUÍN LUIS (GPP)
MARMOLEJO SETIÉN, MANUEL (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52191 684/021357/0001 28/6/2017
AUTORES:

MORENO BONILLA, JUAN MANUEL (GPP)
MUÑOZ URIOL, MARÍA ÁNGELES (GPP)
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOAQUÍN LUIS (GPP)
MARMOLEJO SETIÉN, MANUEL (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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52192 684/021358/0001 28/6/2017
AUTORES:

MORENO BONILLA, JUAN MANUEL (GPP)
MUÑOZ URIOL, MARÍA ÁNGELES (GPP)
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOAQUÍN LUIS (GPP)
MARMOLEJO SETIÉN, MANUEL (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52193 684/021359/0001 28/6/2017
AUTORES:

MORENO BONILLA, JUAN MANUEL (GPP)
MUÑOZ URIOL, MARÍA ÁNGELES (GPP)
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOAQUÍN LUIS (GPP)
MARMOLEJO SETIÉN, MANUEL (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52194 684/021360/0001 28/6/2017
AUTORES:

MORENO BONILLA, JUAN MANUEL (GPP)
MUÑOZ URIOL, MARÍA ÁNGELES (GPP)
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOAQUÍN LUIS (GPP)
MARMOLEJO SETIÉN, MANUEL (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52198 684/021361/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52808 684/021362/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52809 684/021363/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52810 684/021364/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 684/021363/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su  reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

52811 684/021365/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52812 684/021366/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52813 684/021367/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52814 684/021368/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52815 684/021369/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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52816 684/021370/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52817 684/021371/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52818 684/021372/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52819 684/021373/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52820 684/021374/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 684/021361/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su  reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

52823 684/021375/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por no contener todos los elementos que permitan su correcta
comprensión, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente al mismo, podrá
solicitar su reconsideración, de conformidad con el artículo 36.2 del Reglamento del Senado.

52824 684/021376/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52825 684/021377/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52826 684/021378/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52827 684/021379/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52828 684/021380/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52829 684/021381/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52830 684/021382/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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52831 684/021383/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52832 684/021384/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52833 684/021385/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52834 684/021386/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52835 684/021387/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52836 684/021388/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52837 684/021389/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52838 684/021390/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52839 684/021391/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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52840 684/021392/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52841 684/021393/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52842 684/021394/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52843 684/021395/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52844 684/021396/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52845 684/021397/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52846 684/021398/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52847 684/021399/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52848 684/021400/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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52849 684/021401/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52850 684/021402/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52851 684/021403/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52852 684/021404/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52853 684/021405/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52854 684/021406/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52855 684/021407/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 684/021405/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su  reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

52856 684/021408/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52857 684/021409/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52858 684/021410/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52859 684/021411/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52860 684/021412/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52861 684/021413/0001 28/6/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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52865 684/021414/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52866 684/021415/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52867 684/021416/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52868 684/021417/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52869 684/021418/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52870 684/021419/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52871 684/021420/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52872 684/021421/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52873 684/021422/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

Pág. 515 de 830



Pág:513

MESA DEL SENADO 12/7/2017

52874 684/021423/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52875 684/021424/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 684/021423/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su  reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

52876 684/021425/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52877 684/021426/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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52878 684/021427/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52879 684/021428/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52880 684/021429/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52881 684/021430/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52882 684/021431/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52887 684/021432/0001 28/6/2017
AUTORES:

BORAO AGUIRRE, MARÍA PERLA (GPS)
IGLESIAS RICOU, MARCELINO (GPS)
NASARRE OLIVA, BEGOÑA (GPS)
RUBIO RUIZ, JUAN JOSÉ (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52893 684/021433/0001 29/6/2017
AUTORES:

PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP)
GONZÁLEZ RUIZ, LUIS (GPP)
MARTÍN GÓMEZ, MARÍA JOSÉ (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52894 684/021434/0001 29/6/2017
AUTORES:

PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP)
GONZÁLEZ RUIZ, LUIS (GPP)
MARTÍN GÓMEZ, MARÍA JOSÉ (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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52895 684/021435/0001 29/6/2017
AUTORES:

PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP)
GONZÁLEZ RUIZ, LUIS (GPP)
MARTÍN GÓMEZ, MARÍA JOSÉ (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52896 684/021436/0001 29/6/2017
AUTORES:

PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP)
GONZÁLEZ RUIZ, LUIS (GPP)
MARTÍN GÓMEZ, MARÍA JOSÉ (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52897 684/021437/0001 29/6/2017
AUTORES:

PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP)
GONZÁLEZ RUIZ, LUIS (GPP)
MARTÍN GÓMEZ, MARÍA JOSÉ (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52898 684/021438/0001 29/6/2017
AUTORES:

PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP)
GONZÁLEZ RUIZ, LUIS (GPP)
MARTÍN GÓMEZ, MARÍA JOSÉ (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52899 684/021439/0001 29/6/2017
AUTORES:

PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP)
GONZÁLEZ RUIZ, LUIS (GPP)
MARTÍN GÓMEZ, MARÍA JOSÉ (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52900 684/021440/0001 29/6/2017
AUTORES:

PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP)
GONZÁLEZ RUIZ, LUIS (GPP)
MARTÍN GÓMEZ, MARÍA JOSÉ (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52901 684/021441/0001 29/6/2017
AUTORES:

PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP)
GONZÁLEZ RUIZ, LUIS (GPP)
MARTÍN GÓMEZ, MARÍA JOSÉ (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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52902 684/021442/0001 29/6/2017
AUTORES:

PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP)
GONZÁLEZ RUIZ, LUIS (GPP)
MARTÍN GÓMEZ, MARÍA JOSÉ (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52903 684/021443/0001 29/6/2017
AUTORES:

PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP)
GONZÁLEZ RUIZ, LUIS (GPP)
MARTÍN GÓMEZ, MARÍA JOSÉ (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52904 684/021444/0001 29/6/2017
AUTORES:

PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP)
GONZÁLEZ RUIZ, LUIS (GPP)
MARTÍN GÓMEZ, MARÍA JOSÉ (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52905 684/021445/0001 29/6/2017
AUTORES:

PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP)
GONZÁLEZ RUIZ, LUIS (GPP)
MARTÍN GÓMEZ, MARÍA JOSÉ (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52906 684/021446/0001 29/6/2017
AUTORES:

PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP)
GONZÁLEZ RUIZ, LUIS (GPP)
MARTÍN GÓMEZ, MARÍA JOSÉ (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52907 684/021447/0001 29/6/2017
AUTORES:

PÉREZ ORTIZ, SEBASTIÁN (GPP)
GONZÁLEZ RUIZ, LUIS (GPP)
MARTÍN GÓMEZ, MARÍA JOSÉ (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52926 684/021448/0001 29/6/2017
AUTORES:

BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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52927 684/021449/0001 29/6/2017
AUTORES:

BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52964 684/021450/0001 29/6/2017
AUTORES:

BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52965 684/021451/0001 29/6/2017
AUTORES:

BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

52966 684/021452/0001 29/6/2017
AUTORES:

BURGOS BETETA, TOMÁS PEDRO (GPP)
RIOLOBOS REGADERA, MARÍA CARMEN (GPP)
LABRADOR ENCINAS, JESÚS (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53013 684/021453/0001 29/6/2017
AUTOR:

PALENCIA GARCÍA, MARÍA CONCEPCIÓN (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53014 684/021454/0001 29/6/2017
AUTOR:

PALENCIA GARCÍA, MARÍA CONCEPCIÓN (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53018 684/021455/0001 29/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53019 684/021456/0001 29/6/2017
AUTORES:

GARCÍA MAÑÁ, LUIS MANUEL (GPS)
POSE MESURA, MODESTO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53020 684/021457/0001 29/6/2017
AUTOR:

GARCÍA MAÑÁ, LUIS MANUEL (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53021 684/021458/0001 29/6/2017
AUTOR:

GARCÍA MAÑÁ, LUIS MANUEL (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53022 684/021459/0001 29/6/2017
AUTORES:

GARCÍA MAÑÁ, LUIS MANUEL (GPS)
MATO ESCALONA, ÁNGEL MANUEL (GPS)
POSE MESURA, MODESTO (GPS)
VARELA SÁNCHEZ, RICARDO JACINTO (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53114 684/021460/0001 30/6/2017
AUTOR:

GARCÍA DÍAZ, ELVIRA (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53115 684/021461/0001 30/6/2017
AUTOR:

GARCÍA DÍAZ, ELVIRA (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53116 684/021462/0001 30/6/2017
AUTOR:

GARCÍA DÍAZ, ELVIRA (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53117 684/021463/0001 30/6/2017
AUTORES:

HUELVA BETANZOS, AMARO (GPS)
GUERRA GONZÁLEZ, MANUEL (GPS)
PÉREZ CASTILLEJA, ANA MARÍA (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53128 684/021464/0001 30/6/2017
AUTOR:

BAUZÁ DÍAZ, JOSÉ RAMÓN (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53129 684/021465/0001 30/6/2017
AUTOR:

BAUZÁ DÍAZ, JOSÉ RAMÓN (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53130 684/021466/0001 30/6/2017
AUTOR:

BAUZÁ DÍAZ, JOSÉ RAMÓN (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53131 684/021467/0001 30/6/2017
AUTOR:

BAUZÁ DÍAZ, JOSÉ RAMÓN (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53132 684/021468/0001 30/6/2017
AUTOR:

BAUZÁ DÍAZ, JOSÉ RAMÓN (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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53133 684/021469/0001 30/6/2017
AUTOR:

BAUZÁ DÍAZ, JOSÉ RAMÓN (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53134 684/021470/0001 30/6/2017
AUTOR:

BAUZÁ DÍAZ, JOSÉ RAMÓN (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53135 684/021471/0001 30/6/2017
AUTOR:

BAUZÁ DÍAZ, JOSÉ RAMÓN (GPP)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53237 684/021472/0001 3/7/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53238 684/021473/0001 3/7/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53239 684/021474/0001 3/7/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53240 684/021475/0001 3/7/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53241 684/021476/0001 3/7/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53242 684/021477/0001 3/7/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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53243 684/021478/0001 3/7/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53244 684/021479/0001 3/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53248 684/021480/0001 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53249 684/021481/0001 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53250 684/021482/0001 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53251 684/021483/0001 4/7/2017
AUTOR:

CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53252 684/021484/0001 4/7/2017
AUTOR:

CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53253 684/021485/0001 4/7/2017
AUTOR:

CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53254 684/021486/0001 4/7/2017
AUTOR:

CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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53255 684/021487/0001 4/7/2017
AUTOR:

CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53311 684/021488/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53354 684/021489/0001 4/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Con excepción de la sexta cuestión, por no ser de la competencia del Gobierno, ya que se refiere
a una actuación del Banco de España, el cual desarrolla sus funciones con autonomía y cuyo
control parlamentario se ejerce en los términos previstos en el artículo 10 de la Ley 13/1994,
de 1 de junio, de autonomía del Banco de España, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento del Senado y publicar en la página
web del Senado, así como comunicar este acuerdo a su autora, informándole de que, frente al
mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con el artículo 36.2 del Reglamento
del Senado.

53355 684/021490/0001 4/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53356 684/021491/0001 5/7/2017
AUTOR:

SOTO BURILLO, JUAN LUIS (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53357 684/021492/0001 5/7/2017
AUTOR:

SOTO BURILLO, JUAN LUIS (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53358 684/021493/0001 5/7/2017
AUTOR:

SOTO BURILLO, JUAN LUIS (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53359 684/021494/0001 5/7/2017
AUTOR:

SOTO BURILLO, JUAN LUIS (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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53360 684/021495/0001 5/7/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53361 684/021496/0001 5/7/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53362 684/021497/0001 5/7/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53363 684/021498/0001 5/7/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53364 684/021499/0001 5/7/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53365 684/021500/0001 5/7/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53366 684/021501/0001 5/7/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53367 684/021502/0001 5/7/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53382 684/021503/0001 5/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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53383 684/021504/0001 5/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53384 684/021505/0001 5/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53385 684/021506/0001 5/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53386 684/021507/0001 5/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53387 684/021508/0001 5/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

Pág. 536 de 830



Pág:534

MESA DEL SENADO 12/7/2017

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53405 684/021509/0001 6/7/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53406 684/021510/0001 6/7/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53407 684/021511/0001 6/7/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53427 684/021512/0001 6/7/2017
AUTOR:

DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS, ROSA MARÍA (GPMX)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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53428 684/021513/0001 6/7/2017
AUTOR:

ESPINAR MERINO, RAMÓN MARÍA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53429 684/021514/0001 6/7/2017
AUTOR:

ESPINAR MERINO, RAMÓN MARÍA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53430 684/021515/0001 6/7/2017
AUTOR:

ESPINAR MERINO, RAMÓN MARÍA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53431 684/021516/0001 6/7/2017
AUTOR:

ESPINAR MERINO, RAMÓN MARÍA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53432 684/021517/0001 6/7/2017
AUTOR:

ESPINAR MERINO, RAMÓN MARÍA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.
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ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.

53563 684/021518/0001 6/7/2017
AUTOR:

ESPINAR MERINO, RAMÓN MARÍA (GPPOD)
Pregunta con respuesta escrita.

ACUERDO:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del
Reglamento del Senado y publicar en la página web del Senado.
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 (689) Solicitud de informe al amparo del artículo 20.2 del Reglamento del Senado.

53159 689/000315/0003 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO DE NAVARRA
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión de los registros del índice de mortandad de aves
por electrocución y de aves protegidas electrocutadas en los últimos cinco años en la
Comunidad Foral de Navarra, así como la relación de expedientes abiertos y gestiones
realizadas ante las compañías eléctricas por esta Comunidad Autónoma para hacer frente a esta
problemática.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53107 689/000324/0003 30/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO DE CANARIAS
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión de los registros del índice de mortandad de aves
por electrocución y de aves protegidas electrocutadas en los últimos cinco años en la
Comunidad Autónoma de Canarias, así como la relación de expedientes abiertos y gestiones
realizadas ante las compañías eléctricas por esta Comunidad Autónoma para hacer frente a esta
problemática.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

52130 689/000351/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Doña MARÍA LUISA CARCEDO
ROCES (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), de remisión del proyecto constructivo
completo del tramo comprendido entre León y La Robla (León) y, en su caso, del proyecto
modificado con respecto al estudio informativo y los estudios geológicos conocidos.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52978 689/000352/0004 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Ampliación de la contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Don CARLES MULET
GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión de los informes o expedientes
que obren en poder del Gobierno en los que basa su valoración sobre la adecuación de los
recursos y las plazas para la acogida de solicitantes de asilo en la Comunitat Valenciana.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51486 689/000353/0003 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA
(GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión de informe sobre los tramos de peaje de
la autopista AP−7 para los que el Estado ha requerido a las empresas concesionarias liberar el
peaje temporalmente, con indicación de las cantidades abonadas por las distintas
administraciones.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52131 689/000380/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Doña MARGARITA QUETGLAS
QUESADA (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA), de remisión de información sobre las eventuales concesiones administrativas
otorgadas por la Demarcación de Costas en Illes Balears para el hormigonado de la cala situada
a la altura del número 72 del passeig d’Illetes, en el municipio de Calvià (Illes Balears), así
como de las actas de inspección realizadas y de la certificación de la incoación de los pertinentes
expedientes de restauración del dominio público marítimo terrestre y sancionadores, en caso
de ser clandestina dicha actuación.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51391 689/000429/0003 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Doña MARGARITA QUETGLAS
QUESADA (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA), de remisión de los informes de vigilancia y seguimiento de los procedimientos de
evaluación ambiental del proyecto de ampliación del aeropuerto de Sant Joan, en la isla de
Mallorca (Illes Balears).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51392 689/000431/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Doña MARGARITA QUETGLAS
QUESADA (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA), de remisión de la declaración y estudio de impacto ambiental del proyecto de
ampliación del aeropuerto de Sant Joan, en la isla de Mallorca (Illes Balears).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52156 689/000520/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Don JON IÑARRITU GARCÍA
(GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión de las imágenes de vídeo grabadas por
las cámaras del perímetro fronterizo de la Ciudad de Ceuta el día 23 de marzo de 2017.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51240 689/000521/0003 26/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENTO  DE PENÍSCOLA/PEÑÍSCOLA (CASTELLÓN/CASTELLÓ)
Acuse de recibo y consideraciones en relación con la solicitud de contestación a la solicitud
realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), de
remisión de diversa información en relación con el Patronato Municipal de Turismo de
Peníscola/Peñíscola (Castellón/Castelló).
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ACUERDO:
Trasladar al Senador Mulet García.

52158 689/000541/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Don JON IÑARRITU GARCÍA
(GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión de informe sobre la evaluación de riesgo
del armamento exportado a Arabia Saudí, que fue embarcado el día 13 de marzo de 2017 en
el puerto de Bilbao (Bizkaia), y del listado y características del armamento.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52132 689/000550/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Don JOSÉ FERNÁNDEZ BLANCO
(GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), de remisión del informe de actualización del
procedimiento de evaluación ambiental del tramo de la autovía A−11 comprendido entre
Zamora y la frontera portuguesa y del estudio de impacto ambiental incluido en dicho
documento.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53168 689/000622/0003 3/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENTO  DE RETORTILLO (SALAMANCA)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión de la correspondencia oficial entre el
Ayuntamiento de Retortillo (Salamanca) y la Junta de Castilla y León sobre los proyectos
uraníferos en su término municipal.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.
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53169 689/000623/0003 3/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE RETORTILLO (SALAMANCA)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión de la correspondencia oficial entre el
Ayuntamiento de Retortillo (Salamanca) y la Administración General del Estado sobre los
proyectos uraníferos en su término municipal.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53170 689/000624/0003 3/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE RETORTILLO (SALAMANCA)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión de la correspondencia oficial entre el
Ayuntamiento de Retortillo (Salamanca) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre los
proyectos uraníferos en su término municipal.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53171 689/000627/0003 3/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE RETORTILLO (SALAMANCA)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión de los permisos y licencias concedidos por el
Ayuntamiento de Retortillo (Salamanca) para la construcción de la gran balsa del proyecto de
mina de uranio en el municipio.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53172 689/000629/0003 3/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE RETORTILLO (SALAMANCA)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión de las licencias urbanísticas emitidas, sus anuncios
públicos y los expedientes de las alegaciones presentadas al proyecto de mina de uranio en el
municipio de Retortillo (Salamanca).
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ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

50945 689/000638/0002 22/6/2017
AUTOR:

DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS, ROSA MARÍA (GPMX)
Solicitud de contestación a su solicitud de remisión de las actas íntegras de las reuniones del
Patronato de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias en la que se rechazó la
propuesta de nombramiento de representante del Ayuntamiento de Gijón (Asturias) y en la que
se aprobó la propuesta de nombramiento de representante de la Junta General del Principado
de Asturias, con indicación de las personas asistentes y de la motivación de dicho rechazo y
dicha aprobación.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

51548 689/000643/0002 27/6/2017
AUTOR:

CASTEL FORT, LAURA (GPER)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión del listado de las
limitaciones de velocidad de la red de ferrocarriles en la Comunidad Autónoma de Cataluña,
con indicación de las causas y de las limitaciones en las que se está actuando para eliminarlas.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

51547 689/000644/0002 27/6/2017
AUTOR:

CASTEL FORT, LAURA (GPER)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión del listado de
material móvil ferroviario adquirido por Renfe y por el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) durante los últimos doce meses, con indicación de sus provincias de
destino.

ACUERDO:
Comunicar a la interesada que la contestación del Gobierno a su solicitud de informe ya ha
tenido entrada en la Cámara, habiéndole sido remitida y publicada en la página web del Senado.
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52133 689/000644/0003 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Doña LAURA CASTEL FORT
(GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA), de remisión del listado de
material móvil ferroviario adquirido por Renfe y por el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) durante los últimos doce meses, con indicación de sus provincias de
destino.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53143 689/000650/0003 1/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Disconformidad con la contestación de la solicitud de remisión de informe sobre los indultos
a los que hace referencia la Disposición adicional de la Ley de 18 de junio de 1870,
estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, concretamente sobre los indultos
concedidos y denegados por el Gobierno desde el año 2000, los tipos de delito sobre los que
versan y las razones de su concesión y denegación.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

52970 689/000651/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de identificaciones en vía pública que se han producido en aplicación del
artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana,
desde su entrada en vigor, desglosado por nacionalidades y sexos.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.
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53444 689/000651/0003 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Doña MARÍA ISABEL MORA
GRANDE (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA), de remisión de información sobre el número de identificaciones en vía pública que
se han producido en aplicación del artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana, desde su entrada en vigor, desglosado por nacionalidades
y sexos.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52977 689/000652/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de identificaciones producidas en aplicación del artículo 16, apartados a) y b),
de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, desde su
entrada en vigor.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53445 689/000652/0003 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Doña MARÍA ISABEL MORA
GRANDE (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA), de remisión de información sobre el número de identificaciones producidas en
aplicación del artículo 16, apartados a) y b), de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana, desde su entrada en vigor.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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52976 689/000653/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de traslados a comisarías realizados en aplicación del artículo 12.2 de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, desde su entrada
en vigor.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53446 689/000653/0003 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Doña MARÍA ISABEL MORA
GRANDE (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA), de remisión de información sobre el número de traslados a comisarías realizados en
aplicación del artículo 12.2 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana, desde su entrada en vigor.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52975 689/000654/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de manifestaciones o reuniones celebradas desde la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, bajo la definición
contenida en el artículo 1 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de
reunión, así como del número de manifestaciones disueltas en aplicación de su artículo 5.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.
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53441 689/000654/0003 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Doña MARÍA ISABEL MORA
GRANDE (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA), de remisión de información sobre el número de manifestaciones o reuniones
celebradas desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección
de la seguridad ciudadana, bajo la definición contenida en el artículo 1 de la Ley Orgánica
9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así como del número de
manifestaciones disueltas en aplicación de su artículo 5.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52152 689/000655/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Doña MARÍA ISABEL MORA
GRANDE (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA), de remisión de información sobre el número de expedientes incoados y resoluciones
sancionadoras en aplicación de determinados artículos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de
marzo, de protección de la seguridad ciudadana, desde en su entrada en vigor.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52974 689/000656/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de personas condenadas desde el año 2000 por diversos delitos, con indicación
de las que se encuentran actualmente cumpliendo una pena privativa de libertad.

ACUERDO:
Comunicar a la interesada que la contestación del Gobierno a su solicitud de informe ya ha
tenido entrada en la Cámara, habiéndole sido remitida y publicada en la página web del Senado.

Pág. 549 de 830



Pág:547

MESA DEL SENADO 12/7/2017

53278 689/000656/0003 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Doña MARÍA ISABEL MORA
GRANDE (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA), de remisión de información sobre el número de personas condenadas desde el año
2000 por diversos delitos, con indicación de las que se encuentran actualmente cumpliendo una
pena privativa de libertad.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52153 689/000657/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Doña MARÍA ISABEL MORA
GRANDE (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA), de remisión de información sobre las prisiones en las que se encuentran las personas
actualmente ingresadas en situación de prision preventiva o condenadas como consecuencia de
diversos delitos, con indicación de su provincia de residencia.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

51390 689/000666/0002 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Doña MARÍA DEL MAR DEL PINO
JULIOS REYES (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión del Programa de
Estabilidad 2017−2020, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52973 689/000667/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de mujeres que cumplen condena en centros penitenciarios de mujeres.
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ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

52972 689/000668/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de licencias de armas tipo B, desglosado por provincias, con indicación de su
evolución desde el año 2000 y del número de armas cortas registradas bajo las mismas.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

52971 689/000669/0002 29/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre si existe consulta pediátrica en las prisiones con niños menores de tres años.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53150 689/000670/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de transexuales recluidos en prisión, con indicación del número de los
internados en prisiones de hombres y de mujeres.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53149 689/000671/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de módulos familiares existentes en las prisiones españolas, con indicación del
número de familias que viven en los mismos y de su localización.

Pág. 551 de 830



Pág:549

MESA DEL SENADO 12/7/2017

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53234 689/000672/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de centros penitenciarios que no cuentan con plazas para mujeres.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53233 689/000673/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de plazas de enfermería existentes para las mujeres que cumplen condena en
prisiones de hombres, desglosado por centros penitenciarios.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53232 689/000674/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de módulos existentes para las mujeres en las cárceles de hombres, desglosado
por centros.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53231 689/000675/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre la localización y el número de plazas para mujeres existentes en cárceles de hombres.
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ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53230 689/000676/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de mujeres que cumplen condena en un departamento de una prisión de
hombres.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53229 689/000677/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de mujeres en libertad condicional desde el año 2010, desglosado por
anualidades.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53228 689/000678/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de mujeres en situación de tercer grado penitenciario desde el año 2010,
desglosado por anualidades.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53227 689/000679/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de mujeres a las que se les ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento
Penitenciario desde el año 2010, desglosado por anualidades.
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ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53226 689/000680/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de mujeres en situación de segundo grado penitenciario desde el año 2010,
desglosado por anualidades.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53224 689/000681/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de mujeres en situación de aislamiento penitenciario desde el año 2010,
desglosado por anualidades.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53225 689/000681/0003 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de mujeres en situación de aislamiento penitenciario desde el año 2010,
desglosado por anualidades.

ACUERDO:
Comunicar a la Senadora que ya se ha trasladado al Gobierno dicha solicitud de amparo a la
Presidencia mediante el escrito con número de registro de entrada 53224.

53223 689/000682/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de mujeres con medicación psiquiátrica que se encuentran en prisión, con
indicación del tipo de medicación.
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ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53222 689/000683/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de suicidios de madres con hijos que han estado en prisión pero que ya no
estaban con ellas por haber cumplido tres años desde el año 2000, desglosado por anualidades.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53221 689/000684/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de suicidios de madres con hijos en prisión desde el año 2000, desglosado por
anualidades.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53220 689/000685/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de suicidios de mujeres en prisión desde el año 2000, desglosado por
anualidades.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53219 689/000686/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de mujeres que se encuentran en unidades dependientes, con indicación de sus
condenas y el número de hijos que tienen.
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ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53218 689/000687/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de mujeres con hijos menores en prisión que acceden al tercer grado
penitenciario, con separación del número de las que van a la acogida con el resto de los hijos
menores y las que no, desglosado por tipo de acogida.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53217 689/000688/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de mujeres progresadas a la situación de tercer grado penitenciario antes de
que su hijo cumpla los tres años.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53216 689/000689/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de mujeres clasificadas en primer grado penitenciario con hijos menores dentro
de la prisión.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53215 689/000691/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de menores de tres años que no están con su madre en prisión, con indicación
de los motivos.
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ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53214 689/000693/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número total de módulos específicos de madres en los centros penitenciarios españoles,
con indicación de su localización.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53213 689/000694/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número total de centros penitenciarios en los que hay madres con hijos, con
especificación de su localización.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53212 689/000695/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número total de niños que están en prisión con sus madres, con indicación de sus
edades.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53211 689/000696/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de información
sobre el número de mujeres con hijos en prisión.
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ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

51393 689/000697/0003 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Don FÉLIX MONTES JORT (GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA), de remisión de informe sobre determinados extremos en
relación con el proyecto de construcción de una planta de gestión y valoración de subproductos
animales no destinados al consumo humano y los productos derivados de los mismos
(SANDACH) en el término municipal de Aldeanueva del Codonal (Segovia).

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

52151 689/000702/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Doña MARÍA JOSÉ LÓPEZ
SANTANA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión de informe sobre el número
y la relación de agencias de colocación privadas que prestan servicio en cada Comunidad
Autónoma, con arreglo al plan puesto en marcha por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social de contratación de empresas privadas de recolocación de personas desempleadas, con
indicación de las retribuciones percibidas por dichas empresas y del número de personas que
han conseguido colocar.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53201 689/000706/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de diversa
documentación en relación con la posibilidad de uso por parte de los agentes de la Guardia Civil
de armas eléctricas, conocidas como Taser.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.
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52154 689/000709/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Doña MARÍA ISABEL MORA
GRANDE (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN
MAREA), de remisión de los datos de los fallecimientos de personas presas durante el año
2016, con indicación de si se produjo en la prisión o en el hospital, y de sus causas.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53144 689/000709/0003 1/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Disconformidad con la contestación de la solicitud de remisión de los datos de los
fallecimientos de personas presas durante el año 2016, con indicación de si se produjo en la
prisión o en el hospital, y de sus causas.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53210 689/000710/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión del listado de
ayudas públicas concedidas por parte del Gobierno a la Fundación Guadalquivir Futuro durante
la VIII y IX Legislaturas, con especificación de los programas en los que se enmarcan dichas
ayudas y los importes recibidos.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

52134 689/000714/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA
(GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión del proyecto constructivo y de
actuaciones en las obras denominadas N−232 Masía de la Torreta−Morella (Sur) y N−232
Barranco de la Bota−Masía de la Torreta, en la provincia de Castellón/Castelló.

Pág. 559 de 830



Pág:557

MESA DEL SENADO 12/7/2017

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

53209 689/000715/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de las conclusiones
extraídas de la revisión de la sujeción mecánica con correas de carácter regimental tras la
inspección llevada cabo en el centro penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera (Sevilla),
por el Servicio de Inspección de la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53207 689/000716/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión del escrito de fecha
16 de julio de 2015 enviado desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias al centro
penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera (Sevilla), incidiendo en determinados aspectos
de las previsiones normativas en materia de aplicación de sujeción mecánica.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53208 689/000716/0003 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión del escrito de fecha
16 de julio de 2015 enviado desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias al centro
penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera (Sevilla), incidiendo en determinados aspectos
de las previsiones normativas en materia de aplicación de sujeción mecánica.

ACUERDO:
Comunicar a la Senadora que ya se ha trasladado al Gobierno dicha solicitud de contestación
mediante un escrito anterior con número de registro de entrada 53207.
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53206 689/000717/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de los escritos de
fechas 15 de agosto de 2015 y 26 de julio de 2016 enviados desde la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias a la Defensora del Pueblo sobre las condiciones en que debían ser
utilizadas las sujeciones mecánicas regimentales.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53204 689/000718/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión del escrito de fecha
28 de febrero de 2017 enviado a la Defensora del Pueblo, en el que se recogen las conclusiones
de la revisión del funcionamiento general del centro penitenciario Sevilla II, en Morón de la
Frontera (Sevilla).

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53205 689/000718/0003 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión del escrito de fecha
28 de febrero de 2017 enviado a la Defensora del Pueblo, en el que se recogen las conclusiones
de la revisión del funcionamiento general del centro penitenciario Sevilla II, en Morón de la
Frontera (Sevilla).

ACUERDO:
Comunicar a la Senadora que ya se ha trasladado al Gobierno dicha solicitud de contestación
mediante un escrito anterior con número de registro de entrada 53204.
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53202 689/000719/0002 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de los escritos de
26 de enero de 2017 y 14 de noviembre de 2016, en los que se recogen las conclusiones
alcanzadas por la Inspección Penitenciaria tras revisar varios casos de denuncias por malos
tratos en el centro penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera (Sevilla).

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53203 689/000719/0003 3/7/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de amparo a la Presidencia en relación con su solicitud de remisión de los escritos de
26 de enero de 2017 y 14 de noviembre de 2016, en los que se recogen las conclusiones
alcanzadas por la Inspección Penitenciaria tras revisar varios casos de denuncias por malos
tratos en el centro penitenciario Sevilla II, en Morón de la Frontera (Sevilla).

ACUERDO:
Comunicar a la Senadora que ya se ha trasladado al Gobierno dicha solicitud de contestación
mediante un escrito anterior con número de registro de entrada 53202.

52155 689/000721/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Don IGNACIO BERNAL
LUMBRERAS (GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ
PODEM−EN MAREA), de remisión de informe del gasto anual de la base militar, tanto en
maniobras como en actividad diaria, del polígono de tiro de las Bardenas Reales, en la
Comunidad Foral de Navarra.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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51033 689/000727/0002 23/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE FITERO (NAVARRA)
Contestación a la solicitud realizada por Don IGNACIO BERNAL LUMBRERAS (GRUPO
PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN MAREA), de remisión
del informe de autorización de licencia de construcción del cuartel de la Guardia Civil de Fitero
(Navarra) por parte de su Ayuntamiento al Ministerio del Interior.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53411 689/000731/0002 6/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE RETORTILLO (SALAMANCA)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Retortillo
(Salamanca) de la autorización previa y posteriores concedidas por el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital a Berkeley Minera España, S.L. para la instalación radiactiva de
primera categoría del ciclo de combustible nuclear de la planta de fabricación de concentrados
de uranio en el municipio.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

52157 689/000733/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Don ANTONIO JULIÁN RODRÍGUEZ
ESQUERDO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), de remisión del plan intensivo
de tramitación de expedientes de Nacionalidad.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.
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53412 689/000734/0002 6/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE RETORTILLO (SALAMANCA)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Retortillo
(Salamanca) de los expedientes de autorización de construcción de nuevas carreteras de acceso
a la instalación minera de uranio en su término municipal, así como de las correspondientes
autorizaciones ambientales.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

50946 689/000735/0002 22/6/2017
AUTOR:

DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS, ROSA MARÍA (GPMX)
Solicitud de contestación a su solicitud de remisión del informe jurídico del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que ha concluido que la modificación
de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, que ha levantado la
veda al pastoreo en las zonas quemadas en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
es inconstitucional.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.

50947 689/000736/0002 22/6/2017
AUTOR:

DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS, ROSA MARÍA (GPMX)
Solicitud de contestación a su solicitud de remisión de los informes y actuaciones realizados
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación a los incendios acaecidos en la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias durante el año 2017.

ACUERDO:
Comunicar a la interesada que la contestación a su solicitud ya ha tenido entrada en la Cámara,
habiéndole sido remitida y publicada en la página web del Senado.
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52997 689/000736/0003 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la solicitud realizada por Doña ROSA MARÍA DOMÍNGUEZ DE
POSADA PUERTAS (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión de los informes y
actuaciones realizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación a los
incendios acaecidos en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias durante el año
2017.

NOTA:
Ya se ha procedido a su remisión al interesado y a su publicación en la página web del Senado.

50948 689/000737/0002 22/6/2017
AUTOR:

DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS, ROSA MARÍA (GPMX)
Solicitud de contestación a su solicitud de remisión de los informes y actuaciones realizados
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con el accidente de tráfico que
provocó el derrame de gasóleo en el río Cares, en el término municipal de Peñamellera Alta
(Asturias).

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

50949 689/000738/0002 22/6/2017
AUTOR:

DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS, ROSA MARÍA (GPMX)
Solicitud de contestación a su solicitud de remisión de informe sobre las centrales de carbón
autóctono como elemento de seguridad de suministro en España.

ACUERDO:
Trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autora.

53379 689/000749/0002 5/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE VILLAR DE GALLIMAZO (SALAMANCA)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Villar de Gallimazo
(Salamanca) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya
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acordado el cambio de denominación de determinada vía pública con nomenclatura franquista,
así como de la correspondencia remitida a la Dirección General del Catastro para corregir la
falta de actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53164 689/000786/0002 3/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE HORCAJO MEDIANERO (SALAMANCA)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Horcajo Medianero
(Salamanca) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya
acordado el cambio de denominación de determinada vía pública con nomenclatura franquista,
así como de la correspondencia remitida a la Dirección General del Catastro para corregir la
falta de actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53173 689/000808/0002 3/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE LAS CASAS DEL CONDE (SALAMANCA)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Las Casas del
Conde (Salamanca) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya
acordado el cambio de denominación de determinada vía pública con nomenclatura franquista,
así como de la correspondencia remitida a la Dirección General del Catastro para corregir la
falta de actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53413 689/000846/0002 6/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE CORRAL−RUBIO (ALBACETE)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Corral−Rubio
(Albacete) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado
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el cambio de denominación de determinada vía pública con nomenclatura franquista, así como
de la correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la falta de
actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53236 689/000856/0002 3/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE VILLARROBLEDO (ALBACETE)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Villarrobledo
(Albacete) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado
el cambio de denominación de determinada vía pública con nomenclatura franquista, así como
de la correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la falta de
actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

52890 689/000874/0002 29/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE LÍJAR (ALMERÍA)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Líjar (Almería) de
los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado el cambio de
denominación de determinada vía pública con nomenclatura franquista, así como de la
correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la falta de
actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53414 689/000881 a 689/0008856/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE SAN JUAN DEL OLMO (ÁVILA)
Contestación a las solicitudes realizadas por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de San Juan del Olmo
(Ávila) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado el
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cambio de denominación de determinadas vías públicas con nomenclatura franquista, así como
de la correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la falta de
actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53112 689/000890 a 689/00089130/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE VILLAFRANCA DE LA SIERRA (ÁVILA)
Contestación a las solicitudes realizadas por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Villafranca de la
Sierra (Ávila) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya
acordado el cambio de denominación de determinadas vías públicas con nomenclatura
franquista, así como de la correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para
corregir la falta de actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53422 689/000900/0002 6/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE DIEGO DEL CARPIO (ÁVILA)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Diego del Carpio
(Ávila) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado el
cambio de denominación de determinada vía pública con nomenclatura franquista, así como
de la correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la falta de
actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

51736 689/000909 a 689/000911 27/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE PAPATRIGO (ÁVILA)
Contestación a las solicitudes de informe realizadas por Don CARLES MULET GARCÍA
(GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO) con números de expediente 689/000909 a
689/000911.
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ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53121 689/000916 a 689/00091830/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE NAVAHONDILLA (ÁVILA)
Contestación a las solicitudes realizadas por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Navahondilla
(Ávila) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado el
cambio de denominación de determinadas vías públicas con nomenclatura franquista, así como
de la correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la falta de
actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

52892 689/000924 a 689/00092529/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE MUÑANA (ÁVILA)
Contestación a las solicitudes realizadas por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Muñana (Ávila) de
los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado el cambio de
denominación de determinadas vías públicas con nomenclatura franquista, así como de la
correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la falta de
actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

52891 689/000931 a 689/00093429/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE SANTA MARÍA DEL TIÉTAR (ÁVILA)
Contestación a las solicitudes realizadas por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Santa María del
Tiétar (Ávila) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya
acordado el cambio de denominación de determinadas vías públicas con nomenclatura
franquista, así como de la correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para
corregir la falta de actualización, en su caso.
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ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53166 689/000938/0002 3/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE RENA (BADAJOZ)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Rena (Badajoz) de
los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado el cambio de
denominación de determinada vía pública con nomenclatura franquista, así como de la
correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la falta de
actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53163 689/000946/0002 3/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE MONTEMOLÍN (BADAJOZ)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Montemolín
(Badajoz) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado
el cambio de denominación de determinada vía pública con nomenclatura franquista, así como
de la correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la falta de
actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

51277 689/000947/0002 26/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE FUENTES DE LEÓN (BADAJOZ)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Fuentes de León
(Badajoz) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado
el cambio de denominación de determinada vía pública con nomenclatura franquista, así como
de la correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la falta de
actualización, en su caso.
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ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53161 689/000948/0002 3/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena (Badajoz) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya
acordado el cambio de denominación de determinada vía pública con nomenclatura franquista,
así como de la correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la
falta de actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53378 689/000983/0002 5/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE GEMA (ZAMORA)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Gema (Zamora) de
los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado el cambio de
denominación de determinadas vías públicas con nomenclatura franquista, así como de la
correspondencia remitida a la Dirección General del Catastro para corregir la falta de
actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53423 689/000989/0002 6/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE CABAÑAS DE SAYAGO (ZAMORA)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Cabañas de Sayago
(Zamora) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado
el cambio de denominación de determinada vía pública con nomenclatura franquista, así como
de la correspondencia remitida a la Dirección General del Catastro para corregir la falta de
actualización, en su caso.
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ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

51737 689/000991/0002 27/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE BURGANES DE VALVERDE (ZAMORA)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Burganes de
Valverde (Zamora) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya
acordado el cambio de denominación de determinada vía pública con nomenclatura franquista,
así como de la correspondencia remitida a la Dirección General del Catastro para corregir la
falta de actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53421 689/001006/0002 6/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Palma de Mallorca
(Illes Balears) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya
acordado el cambio de denominación de determinada vía pública con nomenclatura franquista,
así como de la correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la
falta de actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53235 689/001019 a 689/0010203/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE CALERUEGA (BURGOS)
Contestación a las solicitudes realizadas por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Caleruega (Burgos)
de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado el cambio
de denominación de determinadas vías públicas con nomenclatura franquista, así como de la
correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la falta de
actualización, en su caso.

Pág. 572 de 830



Pág:570

MESA DEL SENADO 12/7/2017

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53110 689/001026 a 689/00102930/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE PRADOLUENGO (BURGOS)
Contestación a las solicitudes realizadas por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Pradoluengo
(Burgos) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado
el cambio de denominación de determinadas vías públicas con nomenclatura franquista, así
como de la correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la falta
de actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53415 689/001032/0002 6/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE VILLADIEGO (BURGOS)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Villadiego (Burgos)
de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado el cambio
de denominación de determinada vía pública con nomenclatura franquista, así como de la
correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la falta de
actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53108 689/001033 a 689/00103430/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE MELGAR DE FERNAMENTAL (BURGOS)
Contestación a las solicitudes realizadas por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Melgar de
Fernamental (Burgos) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se
haya acordado el cambio de denominación de determinadas vías públicas con nomenclatura
franquista, así como de la correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para
corregir la falta de actualización, en su caso.
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ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53106 689/001035/0002 30/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE SALAS DE LOS INFANTES (BURGOS)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Salas de los Infantes
(Burgos) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado
el cambio de denominación de determinada vía pública con nomenclatura franquista, así como
de la correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la falta de
actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53109 689/001039/0002 30/6/2017
” 689/001116/0002 ”
” 689/001143 a 689/001144 ”
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE SANTIBÁÑEZ EL ALTO (CÁCERES)
Contestación a las solicitudes realizadas por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Santibáñez el Alto
(Cáceres) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado
el cambio de denominación de determinadas vías públicas con nomenclatura franquista, así
como de la correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la falta
de actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53305 689/001043/0002 4/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE LA GARGANTA (CÁCERES)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de La Garganta
(Cáceres) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado
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el cambio de denominación de determinada vía pública con nomenclatura franquista, así como
de la correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la falta de
actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53165 689/001051/0002 3/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE VILLA DEL CAMPO (CÁCERES)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Villa del Campo
(Cáceres) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado
el cambio de denominación de determinada vía pública con nomenclatura franquista, así como
de la correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la falta de
actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

52186 689/001058/0002 28/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE NAVEZUELAS (CÁCERES)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Navezuelas
(Cáceres) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado
el cambio de denominación de determinada vía pública con nomenclatura franquista, así como
de la correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la falta de
actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53561 689/001075/0002 6/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE CÁCERES
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Cáceres de los
expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado el cambio de
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denominación de determinada vía pública con nomenclatura franquista, así como de la
correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la falta de
actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53104 689/001088 a 689/00108930/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE PUENTEDURA (BURGOS)
Contestación a las solicitudes realizadas por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Puentedura
(Burgos) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado
el cambio de denominación de determinadas vías públicas con nomenclatura franquista, así
como de la correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la falta
de actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53167 689/001141/0002 3/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA (CÁCERES)
Contestación a la solicitud realizada por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de la
Sierra (Cáceres) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya
acordado el cambio de denominación de determinada vía pública con nomenclatura franquista,
así como de la correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para corregir la
falta de actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53105 689/001148 a 689/001149 30/6/2017
” 689/001151 a 689/001154 ”
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE SOCUÉLLAMOS (CIUDAD REAL)
Contestación a las solicitudes realizadas por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Socuéllamos
(Ciudad Real) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya
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acordado el cambio de denominación de determinadas vías públicas con nomenclatura
franquista, así como de la correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para
corregir la falta de actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

53162 689/001163 a 689/001167 3/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE RAMALES DE LA VICTORIA (CANTABRIA)
Contestación a las solicitudes realizadas por Don CARLES MULET GARCÍA (GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO), de remisión por parte del Ayuntamiento de Ramales de la
Victoria (Cantabria) de los expedientes abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya
acordado el cambio de denominación de determinadas vías públicas con nomenclatura
franquista, así como de la correspondencia remitida al Instituto Nacional de Estadística para
corregir la falta de actualización, en su caso.

ACUERDO:
Remitir al interesado y publicar en la página web del Senado.

50518 689/002104/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Córdoba de los expedientes o actas de
acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley
de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el
municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50519 689/002105/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Fuentes de Huelva de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.
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ACUERDO:
Solicitar aclaración, habida cuenta de que no es evidente el municipio al que se refiere.

50520 689/002106/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Gobierno de los expedientes o actas de acuerdos plenarios
en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria
Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el municipio de
Huelva.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

50521 689/002107/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Huelva de los expedientes o actas de
acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley
de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el
municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50522 689/002108/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Gobierno de los expedientes o actas de acuerdos plenarios
en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria
Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el municipio de
Fuentes de Oñoro (Salamanca).

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.
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50523 689/002109/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro (Salamanca) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50524 689/002110/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Gobierno de los expedientes o actas de acuerdos plenarios
en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria
Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en la Ciudad de Ceuta.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

50525 689/002111/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Consejo de Gobierno de Ceuta de los expedientes o actas
de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la
Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en
la Ciudad.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al
Consejo de Gobierno de Ceuta y comunicar este acuerdo a su autor.
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50526 689/002112/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte de la Junta de Extremadura de los expedientes o actas de
acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley
de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el
municipio de Cáceres.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar a la
Junta de Extremadura y comunicar este acuerdo a su autor.

50527 689/002113/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Cáceres de los expedientes o actas de
acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley
de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el
municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50528 689/002114/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Burgos de los expedientes o actas de
acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley
de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el
municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50529 689/002115/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Gobierno de los expedientes o actas de acuerdos plenarios
en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria
Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el municipio de
Bilbao (Bizkaia).

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

50530 689/002116/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Bilbao (Bizkaia) de los expedientes o actas
de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la
Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en
el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50531 689/002117/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Gobierno de los expedientes o actas de acuerdos plenarios
en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria
Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el municipio de
Barcelona.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.
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50532 689/002118/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Barcelona de los expedientes o actas de
acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley
de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el
municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50533 689/002119/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Badajoz de los expedientes o actas de
acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley
de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el
municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50534 689/002120/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50535 689/002121/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Ávila de los expedientes o actas de
acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley
de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el
municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50536 689/002122/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Astorga (León) de los expedientes o actas
de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la
Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en
el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50537 689/002123/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Almería de los expedientes o actas de
acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley
de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el
municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50538 689/002124/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Alicante/Alacant de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50539 689/002125/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Albacete de los expedientes o actas de
acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley
de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el
municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50540 689/002126/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Madrid de los expedientes o actas de
acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley
de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el
municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50541 689/002127/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Olvés (Zaragoza) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50542 689/002128/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Belchite (Zaragoza) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50543 689/002129/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Agüero (Huesca) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50544 689/002130/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Alcañiz (Zaragoza) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50545 689/002131/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Aguarón (Zaragoza) de los expedientes
o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50546 689/002132/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Aguarón (Zaragoza) de los expedientes
o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002131/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.
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50547 689/002133/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Aguarón Belmonte de Gracián (Belmonte
de Calatayud) (Zaragoza) de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se
acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación
con determinados símbolos franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Solicitar aclaración, habida cuenta de que no es evidente el municipio al que se refiere.

50548 689/002134/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Aguarón (Zaragoza) de los expedientes
o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002131/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

50549 689/002135/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Morata de Jiloca (Zaragoza) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50550 689/002136/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villalengua (Zaragoza) de los expedientes
o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50551 689/002137/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Codo (Zaragoza) de los expedientes o actas
de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la
Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en
el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50552 689/002138/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza) de los expedientes
o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50553 689/002139/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Osera de Ebro (Zaragoza) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50554 689/002140/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Maluenda (Zaragoza) de los expedientes
o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50555 689/002141/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén (Zaragoza) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50556 689/002142/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Cervera de la Cañada (Zaragoza) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50557 689/002143/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de los expedientes o actas de
acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley
de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el
municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50558 689/002144/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Paracuellos de la Ribera (Zaragoza) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50559 689/002145/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Ibieca (Huesca) de los expedientes o actas
de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la
Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en
el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50560 689/002146/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Las Pedrosas (Zaragoza) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50561 689/002147/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Tierga (Zaragoza) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50562 689/002148/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Brea de Aragón (Zaragoza) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50563 689/002149/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Alpartir (Zaragoza) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50564 689/002150/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Tabuenca (Zaragoza) de los expedientes
o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50565 689/002151/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Épila (Zaragoza) de los expedientes o actas
de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la
Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en
el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50566 689/002152/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Aranda de Moncayo (Zaragoza) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50567 689/002153/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Torrijo de la Cañada (Zaragoza) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50568 689/002154/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva (Zaragoza) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50569 689/002155/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Terrer (Zaragoza) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50570 689/002156/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Novallas (Zaragoza) de los expedientes
o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50571 689/002157/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Los Fayos (Zaragoza) de los expedientes
o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50572 689/002158/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Rueda de Jalón (Zaragoza) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50573 689/002159/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Urrea de Jalón (Zaragoza) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50574 689/002160/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Plasencia de Jalón (Zaragoza) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50575 689/002161/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Lumpiaque (Zaragoza) de los expedientes
o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50576 689/002162/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Calatorao (Zaragoza) de los expedientes
o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50577 689/002163/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Ansó (Huesca) de los expedientes o actas
de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la
Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en
el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50578 689/002164/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Bulbuente (Zaragoza) de los expedientes
o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50579 689/002165/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Alcalá de Ebro (Zaragoza) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50580 689/002166/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Peñaflor (Zaragoza) de los expedientes
o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Solicitar aclaración, habida cuenta de que no es evidente el municipio al que se refiere.

50581 689/002167/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Montañana (Zaragoza) de los expedientes
o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Solicitar aclaración, habida cuenta de que no es evidente el municipio al que se refiere.

50582 689/002168/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Garrapinillos (Zaragoza) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Solicitar aclaración, habida cuenta de que no es evidente el municipio al que se refiere.

50583 689/002169/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50584 689/002170/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002169/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

50585 689/002171/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Fabara (Zaragoza) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50586 689/002172/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Munébrega (Zaragoza) de los expedientes
o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50587 689/002173/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Urriés (Zaragoza) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50588 689/002174/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Urriés (Zaragoza) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002173/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

50589 689/002175/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villar del Salz (Teruel) de los expedientes
o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50590 689/002176/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Adahuesca (Huesca) de los expedientes
o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50591 689/002177/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Ricla (Zaragoza) de los expedientes o actas
de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la
Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en
el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50592 689/002178/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Undués de Lerda (Zaragoza) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50593 689/002179/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Monzalbarba (Zaragoza) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Solicitar aclaración, habida cuenta de que no es evidente el municipio al que se refiere.

50594 689/002180/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Siétamo (Huesca) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50595 689/002181/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Pina de Ebro (Zaragoza) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50596 689/002182/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Ibdes (Zaragoza) de los expedientes o actas
de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la
Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en
el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50597 689/002183/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Gobierno de los expedientes o actas de acuerdos plenarios
en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria
Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el municipio de
Zaragoza.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

50598 689/002184/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de los expedientes o actas de
acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley
de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el
municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50599 689/002185/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Gobierno de los expedientes o actas de acuerdos plenarios
en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria
Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el municipio de
Zamora.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

50600 689/002186/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Zamora de los expedientes o actas de
acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley
de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el
municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50601 689/002187/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Gobierno de los expedientes o actas de acuerdos plenarios
en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria
Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el municipio de
Villamuriel de Cerrato (Palencia).

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.
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50602 689/002188/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato (Palencia) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50603 689/002189/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50604 689/002190/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Gobierno de los expedientes o actas de acuerdos plenarios
en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria
Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el municipio de Vigo
(Pontevedra).

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.
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50605 689/002191/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50606 689/002192/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Gobierno de los expedientes o actas de acuerdos plenarios
en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria
Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el municipio de
Verín (Ourense).

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

50607 689/002193/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Verín (Ourense) de los expedientes o actas
de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la
Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en
el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50608 689/002194/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Gobierno de los expedientes o actas de acuerdos plenarios
en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria
Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el municipio de
Utrera (Sevilla).

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

50609 689/002195/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) de los expedientes o actas
de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la
Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en
el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50610 689/002196/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Gobierno de los expedientes o actas de acuerdos plenarios
en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria
Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el municipio de
Tarifa (Cádiz).

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.
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50611 689/002197/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) de los expedientes o actas
de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la
Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en
el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50612 689/002198/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Gobierno de los expedientes o actas de acuerdos plenarios
en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria
Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el municipio de
Sevilla.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

50613 689/002199/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Sevilla de los expedientes o actas de
acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley
de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el
municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50614 689/002200/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de los expedientes
o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50615 689/002201/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de San Martín de la Vega (Madrid) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50616 689/002202/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) de
los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50617 689/002203/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Salamanca de los expedientes o actas de
acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley
de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el
municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50618 689/002204/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Gobierno de los expedientes o actas de acuerdos plenarios
en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria
Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el municipio de
Quart de Poblet (Valencia/València).

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

50619 689/002205/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia/València) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50620 689/002206/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Gobierno de los expedientes o actas de acuerdos plenarios
en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria
Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el municipio de
Palma de Mallorca (Illes Balears).

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

50621 689/002207/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50622 689/002208/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Palencia de los expedientes o actas de
acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley
de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el
municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50623 689/002209/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Oviedo (Asturias) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50624 689/002210/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Gobierno de los expedientes o actas de acuerdos plenarios
en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria
Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en la Ciudad de Melilla.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

50625 689/002211/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Consejo de Gobierno de Melilla de los expedientes o actas
de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la
Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en
la Ciudad.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al
Consejo de Gobierno de Melilla y comunicar este acuerdo a su autor.
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50626 689/002212/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Gobierno de los expedientes o actas de acuerdos plenarios
en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria
Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el municipio de
Medina del Campo (Valladolid).

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

50627 689/002213/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50628 689/002214/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Gobierno de los expedientes o actas de acuerdos plenarios
en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria
Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el municipio de
Lugo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.
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50629 689/002215/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Lugo de los expedientes o actas de
acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley
de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el
municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50630 689/002216/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Gobierno de los expedientes o actas de acuerdos plenarios
en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria
Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el municipio de Las
Palmas de Gran Canaria (Las Palmas).

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

50631 689/002217/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50860 689/002218/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50861 689/002219/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Benicasim/Benicàssim
(Castellón/Castelló) de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda
iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con
determinados símbolos franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50862 689/002220/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villahermosa del Río (Castellón/Castelló)
de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50863 689/002221/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villahermosa del Río (Castellón/Castelló)
de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002220/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

50864 689/002222/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de La Vilavella (Castellón/Castelló) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50865 689/002223/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Vallibona (Castellón/Castelló) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50866 689/002224/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Toga (Castellón/Castelló) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50867 689/002225/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Segorbe (Castellón/Castelló) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50868 689/002226/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Sant Mateu (Castellón/Castelló) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50869 689/002227/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Peníscola/Peñíscola (Castellón/Castelló)
de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50870 689/002228/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Morella (Castellón/Castelló) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50871 689/002229/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Lucena del Cid (Castellón/Castelló) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50872 689/002230/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó (Castellón/Castelló) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50873 689/002231/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Figueroles (Castellón/Castelló) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50874 689/002232/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Figueroles (Castellón/Castelló) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002231/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.
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50875 689/002233/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de El Toro (Castellón/Castelló) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50876 689/002234/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de El Toro (Castellón/Castelló) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002233/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

50877 689/002235/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Caudiel (Castellón/Castelló) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50878 689/002236/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Cinctorres (Castellón/Castelló) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50879 689/002237/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50880 689/002238/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50881 689/002239/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50882 689/002240/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte de la Generalitat Valenciana de los expedientes o actas de
acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley
de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el
municipio de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar a la
Generalitat Valenciana y comunicar este acuerdo a su autor.

50883 689/002241/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50884 689/002242/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50885 689/002243/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50886 689/002244/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte de la Generalitat Valenciana de los expedientes o actas de
acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley
de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el
municipio de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar a la
Generalitat Valenciana y comunicar este acuerdo a su autor.
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50887 689/002245/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50888 689/002246/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50889 689/002247/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50890 689/002248/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50891 689/002249/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50892 689/002250/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50893 689/002251/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50894 689/002252/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50895 689/002253/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Borriana/Burriana (Castellón/Castelló) de
los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50896 689/002254/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Benicarló (Castellón/Castelló) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50897 689/002255/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Benicasim/Benicàssim
(Castellón/Castelló) de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda
iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con
determinados símbolos franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50898 689/002256/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Arañuel (Castellón/Castelló) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50899 689/002257/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Almenara (Castellón/Castelló) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50900 689/002258/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Almazora/Almassora (Castellón/Castelló)
de los expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para
dar cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50901 689/002259/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Altura (Castellón/Castelló) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50902 689/002260/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Labajos (Segovia) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50903 689/002261/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Labajos (Segovia) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002260/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

50904 689/002262/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Valladolid de los expedientes o actas de
acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley
de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el
municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50905 689/002263/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Alcocero de Mola (Burgos) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50906 689/002264/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Tortosa (Tarragona) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50907 689/002265/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Gobierno de los expedientes o actas de acuerdos plenarios
en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria
Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el puerto del Escudo,
entre las provincias de Burgos y Cantabria.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.
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50908 689/002266/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50909 689/002267/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Gobierno de los expedientes o actas de acuerdos plenarios
en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento a la Ley de la Memoria
Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes en el municipio de
Alicante/Alacant.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

50910 689/002268/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50911 689/002269/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Santoña (Cantabria) de los expedientes
o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50912 689/002270/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Monterde (Zaragoza) de los expedientes
o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50913 689/002271/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Aguilón (Zaragoza) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50914 689/002272/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Rubielos de Mora (Teruel) de los
expedientes o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar
cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos
franquistas existentes en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50915 689/002273/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Sabiñán (Zaragoza) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50916 689/002274/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Valderrobres (Teruel) de los expedientes
o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50917 689/002275/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Montalbán (Teruel) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50918 689/002276/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castelserás (Teruel) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

50919 689/002277/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Cariñena (Zaragoza) de los expedientes
o actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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50920 689/002278/0001 22/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Casetas (Zaragoza) de los expedientes o
actas de acuerdos plenarios en los cuales se acuerda iniciar los trámites para dar cumplimiento
a la Ley de la Memoria Histórica en relación con determinados símbolos franquistas existentes
en el municipio.

ACUERDO:
Solicitar aclaración, habida cuenta de que no es evidente el municipio al que se refiere.

51044 689/002279/0001 23/6/2017
AUTOR:

MARTÍNEZ OLMOS, JOSÉ (GPS)
Solicitud de remisión de los documentos firmados por el Gobierno con las compañías
farmacéuticas para la fijación de precio y reembolso de los medicamentos utilizados en el
tratamiento de la hepatitis C, con base en el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis
C en el Sistema Nacional de Salud.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

51279 689/002280/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villablino (León) de los contratos, facturas
y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51280 689/002281/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Santa María del Páramo (León) de los
contratos, facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad
institucional u otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco
últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51281 689/002282/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Tábara (Zamora) de los contratos, facturas
y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51282 689/002283/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Fuentesaúco (Zamora) de los contratos,
facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51283 689/002284/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de La Robla (León) de los contratos, facturas
y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51284 689/002285/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Valderas (León) de los contratos, facturas
y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51285 689/002286/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan (León) de los
contratos, facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad
institucional u otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco
últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51286 689/002287/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Guijuelo (Salamanca) de los contratos,
facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51287 689/002288/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de La Pola de Gordón (León) de los contratos,
facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51288 689/002289/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Retortillo (Salamanca) de los contratos,
facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51289 689/002290/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Barruecopardo (Salamanca) de los
contratos, facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad
institucional u otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco
últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51290 689/002291/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca (Salamanca) de
los contratos, facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad
institucional u otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco
últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51291 689/002292/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Morille (Salamanca) de los contratos,
facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51292 689/002293/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de La Fuente de San Esteban (Salamanca)
de los contratos, facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad
institucional u otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco
últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51293 689/002294/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Cabrerizos (Salamanca) de los contratos,
facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51294 689/002295/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos (Salamanca) de
los contratos, facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad
institucional u otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco
últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51295 689/002296/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villamayor de Armuña (Salamanca) de
los contratos, facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad
institucional u otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco
últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51296 689/002297/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villares de la Reina (Salamanca) de los
contratos, facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad
institucional u otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco
últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51297 689/002298/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) de
los contratos, facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad
institucional u otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco
últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51298 689/002299/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes (Salamanca) de
los contratos, facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad
institucional u otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco
últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51299 689/002300/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villaquilambre (León) de los contratos,
facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51300 689/002301/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) de los
contratos, facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad
institucional u otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco
últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51301 689/002302/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de La Bañeza (León) de los contratos,
facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51302 689/002303/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villaralbo (Zamora) de los contratos,
facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51303 689/002304/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Astorga (León) de los contratos, facturas
y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51304 689/002305/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Morales del Vino (Zamora) de los
contratos, facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad
institucional u otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco
últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51305 689/002306/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Benavente (Zamora) de los contratos,
facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51306 689/002307/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Terradillos (Salamanca) de los contratos,
facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51307 689/002308/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Toro (Zamora) de los contratos, facturas
y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51308 689/002309/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
de los contratos, facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad
institucional u otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco
últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51309 689/002310/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Alba de Tormes (Salamanca) de los
contratos, facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad
institucional u otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco
últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51310 689/002311/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Ledesma (Salamanca) de los contratos,
facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51311 689/002312/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Béjar (Salamanca) de los contratos,
facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51312 689/002313/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca) de los
contratos, facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad
institucional u otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco
últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51313 689/002314/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Ponferrada (León) de los contratos,
facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51314 689/002315/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Zamora de los contratos, facturas y actas
de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u otorgamiento de
subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51315 689/002316/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de León de los contratos, facturas y actas de
acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u otorgamiento de
subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51316 689/002317/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Salamanca de los contratos, facturas y
actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51317 689/002318/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Consejo Comarcal de El Bierzo de los contratos, facturas
y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al
Consejo Comarcal de El Bierzo y comunicar este acuerdo a su autor.

51318 689/002319/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte de la Diputación Provincial de Zamora de los contratos, facturas
y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar a la
Diputación Provincial de Zamora y comunicar este acuerdo a su autor.
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51319 689/002320/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte de la Diputación Provincial de León de los contratos, facturas
y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar a la
Diputación Provincial de León y comunicar este acuerdo a su autor.

51320 689/002321/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte de la Junta de Castilla y León de los contratos, facturas y actas
de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u otorgamiento de
subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar a la
Junta de Castilla y León y comunicar este acuerdo a su autor.

51321 689/002322/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte de la Diputación Provincial de Salamanca de los contratos,
facturas y actas de acuerdos en los que se hayan decidido pagos por publicidad institucional u
otorgamiento de subvenciones a medios de comunicación durante los cinco últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar a la
Diputación Provincial de Salamanca y comunicar este acuerdo a su autor.

51322 689/002323/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de La Bañeza (León) de los expedientes
abiertos y actas de las sesiones plenarias donde se haya acordado la retirada de cierta simbología
franquista.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51323 689/002324/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte de la Diputación Provincial de León de los acuerdos en los que
se hayan aprobado medidas para la promoción de la lengua leonesa durante los siete últimos
años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar a la
Diputación Provincial de León y comunicar este acuerdo a su autor.

51324 689/002325/0001 26/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan (León) de los
acuerdos en los que se hayan aprobado medidas para la promoción de la lengua leonesa durante
los siete últimos años.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51329 689/002326/0001 26/6/2017
AUTOR:

YANGUAS FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER (GPMX)
Solicitud de remisión del texto del borrador o de los trabajos avanzados de la unidad didáctica
denominada ”El Terrorismo en España”, que se pretende incorporar en la asignatura de
Geografía e Historia de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.
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51511 689/002327/0001 27/6/2017
AUTOR:

LIMA GOZÁLVEZ, MARÍA PILAR (GPPOD)
Solicitud de remisión de la relación de personal despedido durante el último año por la
Corporación RTVE, con indicación de las causas de finalización de la relación laboral.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

51629 689/002328/0001 27/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de remisión de documentación en relación con las eventuales concesiones
administrativas otorgadas por la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico a la
piscifactoría titularidad de Cultivos Marinos Integrales, en San Fernando (Cádiz), o en su caso,
de la certificación de la incoación de los pertinentes expedientes de restauración del dominio
público marítimo terrestre y sancionadores.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

51639 689/002329/0001 27/6/2017
AUTOR:

MORA GRANDE, MARÍA ISABEL (GPPOD)
Solicitud de remisión de las actas, informes y atestados realizados por los agentes del Servicio
de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, en las visitas a la piscifactoría
titularidad de Cultivos Marinos Integrales, en San Fernando (Cádiz) durante los años 2016 y
2017.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

51732 689/002330/0001 27/6/2017
AUTOR:

COMORERA ESTARELLAS, JOAN (GPPOD)
Solicitud de remisión del expediente administrativo íntegro correspondiente a la declaración
de utilidad pública de la asociación MasFuturo.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

51752 689/002331/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros (Valladolid) de
los acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51753 689/002332/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Valladolid de los acuerdos de sus órganos
de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de determinados
símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51754 689/002333/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Alcañices (Zamora) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51755 689/002334/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Aspariegos (Zamora) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51756 689/002335/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Burganes de Valverde (Zamora) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51757 689/002336/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Cañizal (Zamora) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51758 689/002337/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Cañizal (Zamora) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002336/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

51759 689/002338/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Cerecinos del Carrizal (Zamora) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51760 689/002339/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Micereces de Tera (Zamora) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51761 689/002340/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Melgar de Tera (Zamora) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51762 689/002341/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Morales de Valverde (Zamora) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51763 689/002342/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Roales (Zamora) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51764 689/002343/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Tábara (Zamora) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51765 689/002344/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villalonso (Zamora) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51766 689/002345/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villamayor de Campos (Zamora) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51767 689/002346/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villarrín de Campos (Zamora) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51768 689/002347/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villaveza de Valverde (Zamora) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51769 689/002348/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Navardún (Zaragoza) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51770 689/002349/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Lécera (Zaragoza) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51771 689/002350/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Maluenda (Zaragoza) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51772 689/002351/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Munébrega (Zaragoza) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51773 689/002352/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Mainar (Zaragoza) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51774 689/002353/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Navalperal de Pinares (Ávila) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51775 689/002354/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Codos (Zaragoza) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

Pág. 657 de 830



Pág:655

MESA DEL SENADO 12/7/2017

51776 689/002355/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte de los Ayuntamientos de Trasmoz, Muel y Miedes de Aragón
(Zaragoza) de los acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites
para la eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Con excepción de la documentación solicitada en los apartados segundo y cuarto, ya que no
contienen los municipios a los que se requiere la información, admitir a trámite a los efectos
del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar a los citados Ayuntamientos y
comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente al mismo, podrá solicitar su
reconsideración, de conformidad con el artículo 36.2 del Reglamento del Senado.

51777 689/002356/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Navalperal de Pinares (Ávila) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002353/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

51778 689/002357/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Navahondilla (Ávila) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51779 689/002358/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Navalmoral (Ávila) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51780 689/002359/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Muñana (Ávila) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51781 689/002360/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Medinilla (Ávila) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51782 689/002361/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Casas del Puerto (Ávila) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51783 689/002362/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de El Tiemblo (Ávila) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51784 689/002363/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Casillas (Ávila) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51785 689/002364/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Cabezas del Villar (Ávila) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51786 689/002365/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Bonilla de la Sierra (Ávila) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51787 689/002366/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Daya Nueva (Alicante/Alacant) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51788 689/002367/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Mazuela (Burgos) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51789 689/002368/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

Pág. 661 de 830



Pág:659

MESA DEL SENADO 12/7/2017

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51790 689/002369/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Caleruega (Burgos) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51791 689/002370/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Barbadillo del Mercado (Burgos) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51792 689/002371/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Peñalsordo (Badajoz) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51793 689/002372/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villarejo del Valle (Ávila) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51794 689/002373/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villatoro (Ávila) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51795 689/002374/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villafranca de la Sierra (Ávila) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51796 689/002375/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Tórtoles (Ávila) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51797 689/002376/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Santa María del Tiétar (Ávila) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51798 689/002377/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Santa María del Berrocal (Ávila) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51799 689/002378/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de San Miguel de Serrezuela (Ávila) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

Pág. 664 de 830



Pág:662

MESA DEL SENADO 12/7/2017

51800 689/002379/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Papatrigo (Ávila) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51801 689/002380/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de San Juan del Olmo (Ávila) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51802 689/002381/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Navarredondilla (Ávila) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51803 689/002382/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Palacios de Goda (Ávila) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51804 689/002383/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos (Ávila) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51805 689/002384/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villabrágima (Valladolid) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51806 689/002385/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villafrechós (Valladolid) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51807 689/002386/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villagarcía de Campos (Valladolid) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51808 689/002387/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villacid de Campos (Valladolid) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51809 689/002388/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros (Valladolid) de
los acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002331/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.
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51813 689/002389/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Ruanes (Cáceres) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51814 689/002390/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Ramales de la Victoria (Cantabria) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51815 689/002391/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Medio Cudeyo (Cantabria) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51816 689/002392/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Cádiz de los acuerdos de sus órganos de
gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de determinados
símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51817 689/002393/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villa del Campo (Cáceres) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51818 689/002394/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Santibáñez el Alto (Cáceres) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51819 689/002395/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Paniagua (Cáceres) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51820 689/002396/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Ruanes (Cáceres) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002389/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

51821 689/002397/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Peraleda de San Román (Cáceres) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51822 689/002398/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Navalvillar de Ibor (Cáceres) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51823 689/002399/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Ruanes (Cáceres) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002389/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

51824 689/002400/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de La Garganta (Cáceres) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51825 689/002401/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Collado de la Vera (Cáceres) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51826 689/002402/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Casas de Don Gómez (Cáceres) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51827 689/002403/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Casas de Don Antonio (Cáceres) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51828 689/002404/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Berrocalejo (Cáceres) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51829 689/002405/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villanueva de San Carlos (Ciudad Real)
de los acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51830 689/002406/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Socuéllamos (Ciudad Real) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51831 689/002407/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de San Lorenzo de Calatrava (Ciudad Real)
de los acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51832 689/002408/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51833 689/002409/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Montealegre del Castillo (Albacete) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51834 689/002410/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Pozohondo (Albacete) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51835 689/002411/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Golosalvo (Albacete) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51836 689/002412/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Golosalvo (Albacete) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002411/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

51837 689/002413/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Casas de Lázaro (Albacete) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51838 689/002414/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villagarcía del Llano (Cuenca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51839 689/002415/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villaescusa de Haro (Cuenca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51840 689/002416/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Tejadillos (Cuenca) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51841 689/002417/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51842 689/002418/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Solera de Gabaldón (Cuenca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51843 689/002419/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Santa María del Val (Cuenca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51844 689/002420/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Reíllo (Cuenca) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51845 689/002421/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Puebla de Almenara (Cuenca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51846 689/002422/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Paredes (Cuenca) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51847 689/002423/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Monteagudo de las Salinas (Cuenca) de
los acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51848 689/002424/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Masegosa (Cuenca) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51849 689/002425/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Monreal del Llano (Cuenca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51850 689/002426/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Lagunaseca (Cuenca) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51851 689/002427/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de La Almarcha (Cuenca) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51852 689/002428/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de El Peral (Cuenca) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51853 689/002429/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51854 689/002430/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castejón (Cuenca) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51855 689/002431/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Alcantud (Cuenca) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51856 689/002432/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Almendros (Cuenca) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51857 689/002433/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Abia de la Obispalía (Cuenca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51858 689/002434/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villaldemiro (Burgos) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51859 689/002435/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Abia de la Obispalía (Cuenca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002433/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

51860 689/002436/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Tórtoles de Esgueva (Burgos) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51861 689/002437/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Sasamón (Burgos) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51862 689/002438/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Presencio (Burgos) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51863 689/002439/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Olmedillo de Roa (Burgos) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51864 689/002440/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Medina de Pomar (Burgos) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

Pág. 682 de 830



Pág:680

MESA DEL SENADO 12/7/2017

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51865 689/002441/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51866 689/002442/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51867 689/002443/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villa del Prado (Madrid) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51868 689/002444/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo (Madrid) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51869 689/002445/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo (Madrid) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002444/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

51870 689/002446/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Ambite (Madrid) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

Pág. 684 de 830



Pág:682

MESA DEL SENADO 12/7/2017

51871 689/002447/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Braojos (Madrid) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51872 689/002448/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Samos (Lugo) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51873 689/002449/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Meira (Lugo) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51874 689/002450/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Tricio (La Rioja) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51875 689/002451/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Arenzana de Arriba (La Rioja) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51876 689/002452/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión de informe.

ACUERDO:
No admitir a trámite, habida cuenta de que el texto no contiene la solicitud de informe, y
comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente al mismo, podrá solicitar su
reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2 del Reglamento del Senado.

51877 689/002453/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Santa Marina del Rey (León) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51878 689/002454/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Valderrey (León) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51879 689/002455/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villamontán de la Valduerna (León) de
los acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51880 689/002456/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Val de San Lorenzo (León) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51881 689/002457/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Palacios del Sil (León) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51882 689/002458/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Toreno (León) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51883 689/002459/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Bustillo del Páramo (León) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51884 689/002460/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villaselán (León) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51885 689/002461/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Bustillo del Páramo (León) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002459/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

51886 689/002462/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de La Vecilla (León) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51887 689/002463/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castrocontrigo (León) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51888 689/002464/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Ingenio (Las Palmas) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51889 689/002465/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Sariñena (Huesca) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51890 689/002466/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Siétamo (Huesca) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51891 689/002467/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Peñalver (Guadalajara) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51892 689/002468/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Las Peñas de Riglos (Huesca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51893 689/002469/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Budia (Guadalajara) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51894 689/002470/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Valdegrudas (Guadalajara) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51895 689/002471/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Gajanejos (Guadalajara) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51896 689/002472/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Atienza (Guadalajara) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51897 689/002473/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Tamajón (Guadalajara) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51898 689/002474/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Sayatón (Guadalajara) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51899 689/002475/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Mazuecos (Guadalajara) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51900 689/002476/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Turón (Granada) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51901 689/002477/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Lanteira (Granada) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51902 689/002478/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Diezma (Granada) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51903 689/002479/0001 27/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Priego de Córdoba (Córdoba) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51913 689/002480/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Casillas de Flores (Salamanca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51914 689/002481/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castillejo de Martín Viejo (Salamanca)
de los acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51915 689/002482/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castillejo de Martín Viejo (Salamanca)
de los acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002481/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

51916 689/002483/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castillejo de Martín Viejo (Salamanca)
de los acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002481/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

51917 689/002484/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Calzada de Valdunciel (Salamanca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51918 689/002485/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Calvarrasa de Abajo (Salamanca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51919 689/002486/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Salamanca de los acuerdos de sus órganos
de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de determinados
símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51920 689/002487/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Cabrillas (Salamanca) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51921 689/002488/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Barruecopardo (Salamanca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51922 689/002489/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Aldeaseca de Alba (Salamanca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51923 689/002490/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Aldealengua (Salamanca) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51924 689/002491/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Ahigal de los Aceiteros (Salamanca) de
los acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51925 689/002492/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51926 689/002493/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villaumbrales (Palencia) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51927 689/002494/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villaprovedo (Palencia) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51928 689/002495/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villalobón (Palencia) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51929 689/002496/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villahán (Palencia) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51930 689/002497/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Tabanera de Cerrato (Palencia) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51931 689/002498/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Soto de Cerrato (Palencia) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51932 689/002499/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de San Román de la Cuba (Palencia) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51933 689/002500/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Palencia de los acuerdos de sus órganos
de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de determinados
símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51934 689/002501/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia (Palencia) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51935 689/002502/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión de informe.
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ACUERDO:
No admitir a trámite, habida cuenta de que el texto no contiene la solicitud de informe, y
comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente al mismo, podrá solicitar su
reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2 del Reglamento del Senado.

51936 689/002503/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Paredes de Nava (Palencia) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51937 689/002504/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Osornillo (Palencia) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51938 689/002505/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Blanca (Murcia) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51939 689/002506/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Olmos de Ojeda (Palencia) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51940 689/002507/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Meneses de Campos (Palencia) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51941 689/002508/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Melgar de Yuso (Palencia) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51942 689/002509/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de La Vid de Ojeda (Palencia) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51943 689/002510/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Guaza de Campos (Palencia) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51944 689/002511/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Frechilla (Palencia) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51945 689/002512/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Cubillas de Cerrato (Palencia) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51946 689/002513/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Cevico Navero (Palencia) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51947 689/002514/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castil de Vela (Palencia) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51948 689/002515/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Capillas (Palencia) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51949 689/002516/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Brañosera (Palencia) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51950 689/002517/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Belmonte de Campos (Palencia) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51951 689/002518/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Baquerín de Campos (Palencia) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51952 689/002519/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Arconada (Palencia) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51953 689/002520/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Ampudia (Palencia) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51954 689/002521/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Amayuelas de Arriba (Palencia) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51955 689/002522/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Alar del Rey (Palencia) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51956 689/002523/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Beade (Ourense) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51957 689/002524/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Torre−Pacheco (Murcia) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51958 689/002525/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar (Murcia) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51959 689/002526/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de San Javier (Murcia) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51960 689/002527/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Murcia de los acuerdos de sus órganos de
gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de determinados
símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51961 689/002528/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Ojós (Murcia) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51962 689/002529/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51963 689/002530/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Aledo (Murcia) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51964 689/002531/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Noez (Toledo) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51965 689/002532/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Layos (Toledo) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51966 689/002533/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Chueca (Toledo) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51967 689/002534/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Marjaliza (Toledo) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51968 689/002535/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Turleque (Toledo) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51969 689/002536/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Miguel Esteban (Toledo) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51970 689/002537/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villatobas (Toledo) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51971 689/002538/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Huesa del Común (Teruel) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51972 689/002539/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Valdeltormo (Teruel) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51973 689/002540/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villar del Salz (Teruel) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51974 689/002541/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Obón (Teruel) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51975 689/002542/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Vinuesa (Soria) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51976 689/002543/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villasayas (Soria) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51977 689/002544/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Tejado (Soria) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51978 689/002545/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz (Soria) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51979 689/002546/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Momblona (Soria) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51980 689/002547/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Medinaceli (Soria) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51981 689/002548/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Zarzuela del Pinar (Segovia) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51982 689/002549/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Turégano (Segovia) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51983 689/002550/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Otero de Herreros (Segovia) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51984 689/002551/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Gomezserracín (Segovia) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51985 689/002552/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Fuenterrebollo (Segovia) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51986 689/002553/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Carbonero el Mayor (Segovia) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51987 689/002554/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villaseco de los Reyes (Salamanca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51988 689/002555/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villasbuenas (Salamanca) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51989 689/002556/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villares de la Reina (Salamanca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51990 689/002557/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villar de Ciervo (Salamanca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51991 689/002558/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villar de Argañán (Salamanca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51992 689/002559/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Toro (Zamora) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51993 689/002560/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Serradilla del Llano (Salamanca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51994 689/002561/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Sando (Salamanca) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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51995 689/002562/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Sanchón de la Ribera (Salamanca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51996 689/002563/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de San Pelayo de Guareña (Salamanca) de
los acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51997 689/002564/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de San Muñoz (Salamanca) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51998 689/002565/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Rollán (Salamanca) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

51999 689/002566/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Puebla de Azaba (Salamanca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52000 689/002567/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Pedrosillo de Alba (Salamanca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52001 689/002568/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Navamorales (Salamanca) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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52002 689/002569/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Monfarracinos (Zamora) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52003 689/002570/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de La Vellés (Salamanca) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52004 689/002571/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de La Redonda (Salamanca) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52005 689/002572/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de La Fregeneda (Salamanca) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52006 689/002573/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de La Atalaya (Salamanca) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52007 689/002574/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Gomecello (Salamanca) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52008 689/002575/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Garcihernández (Salamanca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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52009 689/002576/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Galisancho (Salamanca) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52010 689/002577/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Frades de la Sierra (Salamanca) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52011 689/002578/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Corrales del Vino (Zamora) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52012 689/002579/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Forfoleda (Salamanca) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52013 689/002580/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Espadaña (Salamanca) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52014 689/002581/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Colmenar de Montemayor (Salamanca)
de los acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52015 689/002582/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Cipérez (Salamanca) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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52016 689/002583/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Valbuena de Duero (Valladolid) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52062 689/002584/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Tordehumos (Valladolid) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52063 689/002585/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villabaruz de Campos (Valladolid) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52064 689/002586/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Valoria la Buena (Valladolid) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52065 689/002587/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Valdunquillo (Valladolid) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52066 689/002588/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Torrecilla de la Orden (Valladolid) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52067 689/002589/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Tiedra (Valladolid) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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52068 689/002590/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Santervás de Campos (Valladolid) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52069 689/002591/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de San Pablo de la Moraleja (Valladolid) de
los acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52070 689/002592/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de San Llorente (Valladolid) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52071 689/002593/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de San Cebrián de Mazote (Valladolid) de
los acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52072 689/002594/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Ramiro (Valladolid) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52073 689/002595/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Peñafiel (Valladolid) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52074 689/002596/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Melgar de Abajo (Valladolid) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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52075 689/002597/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de La Unión de Campos (Valladolid) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52076 689/002598/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de La Mudarra (Valladolid) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52077 689/002599/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Fuente−Olmedo (Valladolid) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52078 689/002600/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Fuente el Sol (Valladolid) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52079 689/002601/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castromonte (Valladolid) de los acuerdos
de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52080 689/002602/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castromembibre (Valladolid) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52081 689/002603/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Castrejón de Trabancos (Valladolid) de
los acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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52082 689/002604/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Casasola de Arión (Valladolid) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52083 689/002605/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Carpio (Valladolid) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52084 689/002606/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Brahojos de Medina (Valladolid) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52085 689/002607/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de El Real de San Vicente (Toledo) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52086 689/002608/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de San Román de los Montes (Toledo) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52087 689/002609/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Marrupe (Toledo) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52088 689/002610/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Cervera de los Montes (Toledo) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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52089 689/002611/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Cervera de los Montes (Toledo) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002610/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

52090 689/002612/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Segurilla (Toledo) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52091 689/002613/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Alcaudete de la Jara (Toledo) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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52092 689/002614/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Azután (Toledo) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52093 689/002615/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de El Viso de San Juan (Toledo) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52094 689/002616/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Recas (Toledo) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52095 689/002617/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Yunclillos (Toledo) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52096 689/002618/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Magán (Toledo) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52097 689/002619/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Arcicóllar (Toledo) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52098 689/002620/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

Pág. 734 de 830



Pág:732

MESA DEL SENADO 12/7/2017

52099 689/002621/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Santo Domingo−Caudilla (Toledo) de los
acuerdos de sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la
eliminación de determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52100 689/002622/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Escalonilla (Toledo) de los acuerdos de
sus órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52101 689/002623/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Gálvez (Toledo) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52102 689/002624/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Cuerva (Toledo) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52103 689/002625/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Cuerva (Toledo) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002624/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

52104 689/002626/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Noez (Toledo) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002531/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

52105 689/002627/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Noez (Toledo) de los acuerdos de sus
órganos de gobierno en virtud de los cuales se inicien trámites para la eliminación de
determinados símbolos franquistas.
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ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002531/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

52160 689/002628/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con Bombeiros de Galicia.

ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.

52161 689/002629/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con la Agencia de Medio Ambiente
y Agua de Andalucía.

ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.
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52162 689/002630/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con el personal dedicado a la
prevención, detección y extinción de incendios forestales.

ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.

52163 689/002631/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con la empresa Transformaciones
Agrarias, S.A. (Tragsa).

ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.

52164 689/002632/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con la empresa Navantia.
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ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.

52165 689/002633/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con el personal del Centro de
Seguridad Marítima Integral Jovellanos.

ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.

52166 689/002634/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con los técnicos de mantenimiento
y personal certificador de mantenimiento de las aeronaves civiles.

ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.
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52167 689/002635/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con los trabajadores del ferrocarril
metropolitano de Barcelona.

ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.

52168 689/002636/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con los trabajadores del sector de
la fundición de hierro colado.

ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.

52169 689/002637/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con los trabajadores con riesgo de
exposición al amianto.
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ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.

52170 689/002638/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con los trabajadores de pocería en
el sector de la construcción.

ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.

52171 689/002639/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con la fabricación de productos de
hierro, acero y ferroaleaciones en la especialidad de fundición de metales.

ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.
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52172 689/002640/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con los responsables y auxiliares
de circulación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.

52173 689/002641/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con los trabajadores de la
construcción de túneles y obras subterráneas.

ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.

52174 689/002642/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con los miembros del Cuerpo de
Policía Local.
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ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.

52175 689/002643/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con los trabajadores de reciclaje
de residuos Befesa, S.L.

ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.

52176 689/002644/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con los trabajadores de la empresa
Alcoa de Avilés (Asturias).

ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.
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52177 689/002645/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con los conductores mecánicos del
sector de transporte de mercanías por carreteras.

ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.

52178 689/002646/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con los trabajadores de empresas
auxiliares de Industrial Química del Nalón, S.A. en Camellera (Asturias).

ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.

52179 689/002647/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con la policía portuaria que ejerce
su actividad a través de Puertos del Estado.
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ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.

52180 689/002648/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con los trabajadores de la empresa
Nissan Iberia, S.A. en la planta de Nissan en Cantabria.

ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.

52181 689/002649/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con los buceadores profesionales.

ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.
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52182 689/002650/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con los vigilantes de seguridad,
guardas rurales y sus especialidades, y escoltas encuadrados en el sector de seguridad privada.

ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.

52183 689/002651/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con los responsables y auxiliares
de circulación de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FVG).

ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.

52184 689/002652/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con la Policía Foral de Navarra.
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ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.

52185 689/002653/0001 28/6/2017
AUTOR:

OÑATE MARÍN, FRANCISCO JAVIER (GPS)
Solicitud de remisión de informe que refleje cada uno de los trámites realizados, los plazos de
realización y las circunstancias que han condicionado la cumplimentación de cada uno de ellos,
así como la situación actual del expediente para acogerse a los coeficientes reductores de la edad
de jubilación previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con los Mossos d’Esquadra.

ACUERDO:
En la medida en que la solicitud se refiera a un documento existente que obre en poder de la
Administración, admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara,
trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo a su autor.

52259 689/002654/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Quintanilla de Onésimo (Valladolid) de
los expedientes, acuerdos de sus órganos de gobierno o decretos de la alcaldía por los que se
inician los trámites para cambiar la denominación oficial del municipio por una que respete el
actual ordenamiento jurídico.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52260 689/002655/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe (Soria) de los
expedientes, acuerdos de sus órganos de gobierno o decretos de la alcaldía por los que se inician
los trámites para cambiar la denominación oficial del municipio por una que respete el actual
ordenamiento jurídico.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52261 689/002656/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villafranco del Guadalhorce (Málaga) de
los expedientes, acuerdos de sus órganos de gobierno o decretos de la alcaldía por los que se
inician los trámites para cambiar la denominación oficial del municipio por una que respete el
actual ordenamiento jurídico.

ACUERDO:
Solicitar aclaración, habida cuenta de que no es evidente el municipio al que se refiere.

52262 689/002657/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Alcocero de Mola (Burgos) de los
expedientes, acuerdos de sus órganos de gobierno o decretos de la alcaldía por los que se inician
los trámites para cambiar la denominación oficial del municipio por una que respete el actual
ordenamiento jurídico.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52263 689/002658/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villafranco del Guadiana (Badajoz) de los
expedientes, acuerdos de sus órganos de gobierno o decretos de la alcaldía por los que se inician
los trámites para cambiar la denominación oficial del municipio por una que respete el actual
ordenamiento jurídico.

ACUERDO:
Solicitar aclaración, habida cuenta de que no es evidente el municipio al que se refiere.
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52264 689/002659/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Llanos del Caudillo (Ciudad Real) de los
expedientes, acuerdos de sus órganos de gobierno o decretos de la alcaldía por los que se inician
los trámites para cambiar la denominación oficial del municipio por una que respete el actual
ordenamiento jurídico.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52265 689/002660/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo (Badajoz) de los
expedientes, acuerdos de sus órganos de gobierno o decretos de la alcaldía por los que se inician
los trámites para cambiar la denominación oficial del municipio por una que respete el actual
ordenamiento jurídico.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

52266 689/002661/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Alberche del Caudillo (Toledo) de los
expedientes, acuerdos de sus órganos de gobierno o decretos de la alcaldía por los que se inician
los trámites para cambiar la denominación oficial del municipio por una que respete el actual
ordenamiento jurídico.

ACUERDO:
Solicitar aclaración, habida cuenta de que no es evidente el municipio al que se refiere.
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52267 689/002662/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Queipo de Llano (Sevilla) de los
expedientes, acuerdos de sus órganos de gobierno o decretos de la alcaldía por los que se inician
los trámites para cambiar la denominación oficial del municipio por una que respete el actual
ordenamiento jurídico.

ACUERDO:
Solicitar aclaración, habida cuenta de que no es evidente el municipio al que se refiere.

52268 689/002663/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Bembézar del Caudillo (Córdoba) de los
expedientes, acuerdos de sus órganos de gobierno o decretos de la alcaldía por los que se inician
los trámites para cambiar la denominación oficial del municipio por una que respete el actual
ordenamiento jurídico.

ACUERDO:
Solicitar aclaración, habida cuenta de que no es evidente el municipio al que se refiere.

52269 689/002664/0001 28/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Águeda del Caudillo (Salamanca) de los
expedientes, acuerdos de sus órganos de gobierno o decretos de la alcaldía por los que se inician
los trámites para cambiar la denominación oficial del municipio por una que respete el actual
ordenamiento jurídico.

ACUERDO:
Solicitar aclaración, habida cuenta de que no es evidente el municipio al que se refiere.

53017 689/002665/0001 29/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión de las actas o informes elaborados por las organizaciones no
gubernamentales (ONG) especializadas que valoraron los recursos de los alojamientos
ofrecidos por la Comunitat Valenciana para la acogida de solicitantes de asilo y beneficiarios
de protección internacional y que determinaron su falta de idoneidad.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

53099 689/002666/0001 30/6/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Retortillo (Salamanca) del expediente
sancionador por la ejecución de obras sin autorización en la variante de la carretera SA−322
por parte de la empresa Berkeley Minera España, S.L., así como de los acuerdos posteriores
de sus órganos de gobierno para restablecer la legalidad alterada.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53286 689/002667/0001 4/7/2017
AUTORES:

HUELVA BETANZOS, AMARO (GPS)
GUERRA GONZÁLEZ, MANUEL (GPS)
PÉREZ CASTILLEJA, ANA MARÍA (GPS)
CABALLOS MOJEDA, JOSÉ (GPS)
FERNÁNDEZ MUÑOZ, MARÍA JOSÉ (GPS)
GAVIRA MORENO, ANTONIO CASIMIRO (GPS)
RAFFO CAMARILLO, JUAN CARLOS JOSÉ (GPS)
Solicitud de remisión de la declaración de impacto ambiental relativa al proyecto de la línea
ferroviaria de alta velocidad entre Sevilla y Huelva, con indicación de las actuaciones a
desarrollar por el Ministerio de Fomento tras la recepción del mismo.

ACUERDO:
Con excepción de la segunda cuestión que se refiere a las actuaciones a realizar por el Gobierno,
lo que no constituye contenido propio de una solicitud de informe conforme al artículo 20.2
del Reglamento del Senado, sino de una pregunta, admitir a trámite a los efectos del artículo
20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al Gobierno y comunicar este acuerdo al primer
firmante, informándole de que, frente al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de
conformidad con lo previsto en el artículo 36.2 del Reglamento del Senado.
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53310 689/002668/0001 4/7/2017
AUTOR:

RODRÍGUEZ ESQUERDO, ANTONIO JULIÁN (GPS)
Solicitud de remisión del III Plan de Acción de España 2017−2019 de la Alianza para un
Gobierno Abierto.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

53312 689/002669/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Servicio Madrileño de Salud de las actas de sus órganos de
gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para la retirada de
determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar a la
Comunidad de Madrid y comunicar este acuerdo a su autor.

53313 689/002670/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo (Madrid) de las actas
de sus órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para
la retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53314 689/002671/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Poio (Pontevedra) de las actas de sus
órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para la
retirada de determinados vestigios del franquismo.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53315 689/002672/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de San Tirso de Abres (Asturias) de las actas
de sus órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para
la retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53316 689/002673/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Oliete (Teruel) de las actas de sus órganos
de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para la retirada de
determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53317 689/002674/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid) de las actas de sus
órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para la
retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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53318 689/002675/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Moya (Las Palmas) de las actas de sus
órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para la
retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53319 689/002676/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del
Gobierno de Canarias, y de los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y de Moya (Las
Palmas) de las actas de sus órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se
inicien trámites para la retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al
Gobierno de Canarias y a los citados Ayuntamientos, y comunicar este acuerdo a su autor.

53320 689/002677/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, y del Ayuntamiento de Avilés (Asturias) de las actas
de sus órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para
la retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias  y al citado Ayuntamiento, y comunicar este
acuerdo a su autor.
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53321 689/002678/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla
y León de las actas de sus órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se
inicien trámites para la retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar a la
Junta de Castilla y León y comunicar este acuerdo a su autor.

53322 689/002679/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete) de las actas de
sus órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para la
retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53323 689/002680/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Solera de Gabaldón (Cuenca) de las actas
de sus órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para
la retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53324 689/002681/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Bonete (Albacete) de las actas de sus
órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para la
retirada de determinados vestigios del franquismo.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53325 689/002682/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Chinchilla de Monte−Aragón (Albacete)
de las actas de sus órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien
trámites para la retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53326 689/002683/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de las
actas de sus órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites
para la retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar a la
Junta de Andalucía y comunicar este acuerdo a su autor.

53327 689/002684/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Guardo (Palencia) de las actas de sus
órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para la
retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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53328 689/002685/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas (Murcia) de las actas
de sus órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para
la retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53329 689/002686/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Becerril de Campos (Palencia) de las actas
de sus órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para
la retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53330 689/002687/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Fuencaliente del Burgo (Soria) de las actas
de sus órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para
la retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Solicitar aclaración, habida cuenta de que no es evidente el municipio al que se refiere.

53331 689/002688/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Fuentearmegil (Soria) de las actas de sus
órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para la
retirada de determinados vestigios del franquismo.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53332 689/002689/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Cea (Ourense) de las actas de sus órganos
de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para la retirada de
determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Solicitar aclaración, habida cuenta de que no es evidente el municipio al que se refiere.

53333 689/002690/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Solera de Gabaldón (Cuenca) de las actas
de sus órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para
la retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002680/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

53334 689/002691/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Cervera de los Montes (Toledo) de las actas
de sus órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para
la retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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53335 689/002692/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de León de las actas de sus órganos de
gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para la retirada de
determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53336 689/002693/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada (Madrid) de las
actas de sus órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites
para la retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53337 689/002694/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Agolada (Pontevedra) de las actas de sus
órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para la
retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53338 689/002695/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Morcín (Asturias) de las actas de sus
órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para la
retirada de determinados vestigios del franquismo.
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53339 689/002696/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Numancia de la Sagra (Toledo) de las actas
de sus órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para
la retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53340 689/002697/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Alfoz de Bricia (Burgos) de las actas de
sus órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para la
retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53341 689/002698/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Alpuente (Valencia/València) de las actas
de sus órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para
la retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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53342 689/002699/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Numancia de la Sagra (Toledo) de las actas
de sus órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para
la retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002696/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

53343 689/002700/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja) de
las actas de sus órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien
trámites para la retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53344 689/002701/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Ponferrada (León) de las actas de sus
órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para la
retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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53345 689/002702/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Ponferrada (León) de las actas de sus
órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para la
retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002701/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

53346 689/002703/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Colunga (Asturias) de las actas de sus
órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para la
retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53347 689/002704/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Alcantud (Cuenca) de las actas de sus
órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para la
retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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53348 689/002705/0001 4/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Bonete (Albacete) de las actas de sus
órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para la
retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
No admitir a trámite, por ser idéntica a la presentada por el mismo Senador con número de
documento 689/002681/0001, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente
al mismo, podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2
del Reglamento del Senado.

53369 689/002706/0001 5/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) de las actas
de sus órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para
la retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53370 689/002707/0001 5/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Villahán (Palencia) de las actas de sus
órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para la
retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.
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53371 689/002708/0001 5/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte de la Xunta de Galicia de las actas de sus órganos de gobierno
o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien trámites para la retirada de determinados
vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar a la
Xunta de Galicia y comunicar este acuerdo a su autor.

53372 689/002709/0001 5/7/2017
AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
Solicitud de remisión por parte del Ayuntamiento de Hondón de los Frailes (Alicante/Alacant)
de las actas de sus órganos de gobierno o de los expedientes en virtud de los cuales se inicien
trámites para la retirada de determinados vestigios del franquismo.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara, trasladar al citado
Ayuntamiento y comunicar este acuerdo a su autor.

53395 689/002710/0001 6/7/2017
AUTOR:

SOTO BURILLO, JUAN LUIS (GPS)
Solicitud de remisión del Plan Director del Castillo de Monteagudo, en Murcia, y del proyecto
de conservación, protección y restauración del mismo y su entorno, en su caso.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

53396 689/002711/0001 6/7/2017
AUTOR:

SOTO BURILLO, JUAN LUIS (GPS)
Solicitud de remisión del proyecto de construcción del nuevo edificio de juzgados en Lorca
(Murcia).
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ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.

53562 689/002712/0001 6/7/2017
AUTOR:

ESPINAR MERINO, RAMÓN MARÍA (GPPOD)
Solicitud de remisión de los datos previstos en la evaluación y seguimiento de la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven para cada tipo de medida enmarcada en la misma.

ACUERDO:
Admitir a trámite a los efectos del artículo 20.2 del Reglamento de la Cámara y trasladar al
Gobierno.
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 (701) Otras comunicaciones del Gobierno.

53145 701/000001/0028 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), número 3180 ”Indicador de
confianza del consumidor. Mes de junio”, realizado del 15 al 21 de junio de 2017, remitido a
los Portavoces de los Grupos Parlamentarios en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7
de la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de organización del Centro de Investigaciones
Sociológicas.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

53368 701/000001/0029 5/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), número 3179, ”Barómetro de
junio”, realizado del 1 al 9 de junio de 2017, remitido a los Portavoces de los Grupos
Parlamentarios en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 39/1995, de 19 de
diciembre, de organización del Centro de Investigaciones Sociológicas.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

52924 701/000006/0013 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Remisión de la publicación ”Estadísticas de ejecución del Presupuesto” correspondiente al mes
de mayo de 2017, editada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 135 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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53094 701/000007/0013 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Remisión de la publicación ”Ejecución de los presupuestos de las Entidades Gestoras y
Servicios Comunes de la Seguridad Social”, información contable referida al mes de mayo de
2017, facilitada por la Intervención General de la Seguridad Social y remitida en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

52925 701/000008/0013 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Remisión de la publicación ”Ejecución del Presupuesto de organismos autónomos, agencias
estatales y otros organismos públicos con presupuesto limitativo”, correspondiente al mes de
mayo de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

53436 701/000011/0002 6/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Remisión del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Informe Anual de
Publicidad y Comunicación Institucional de la Administración General del Estado
correspondiente al año 2016, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley
29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional.

ACUERDO:
Trasladar a las Comisiones Constitucional y de Hacienda y Función Pública.

52909 701/000022/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Remisión del Informe Anual 2016 de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes
de Aviación Civil (CIAIAC), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.5 de la Ley
21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.
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ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Fomento.

52923 701/000031/0002 29/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Remisión del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el balance y cuentas del
ejercicio 2016 del Banco de España y se dispone la aplicación de los beneficios pendientes de
distribución, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 13/1994, de 1 de
junio, de autonomía del Banco de España.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Presupuestos.

51404 701/000032/0048 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Certificación del Acuerdo del Consejo de Ministros del día 23 de junio de 2017, disponiendo
la aceptación y la remisión a las Cortes Generales de las Enmiendas del texto y de los Anexos
I, II, III, IV , VI y VIII al Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica
transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes orgánicos persistentes, adoptadas
en Ginebra el 18 de diciembre de 2009 mediante Decisión 2009/1.

ACUERDO:
Tomar conocimiento y comunicar este acuerdo al órgano remitente.

51405 701/000032/0049 26/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Certificación del Acuerdo del Consejo de Ministros del día 23 de junio de 2017, disponiendo
la aceptación y la remisión a las Cortes Generales de las Enmiendas del Texto y a los Anexos
distintos del III y VII del Protocolo al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica
transfronteriza a gran distancia en materia de metales pesados, adoptadas en Ginebra el 13 de
diciembre de 2012.

ACUERDO:
Tomar conocimiento y comunicar este acuerdo al órgano remitente.
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53649 701/000049/0001 7/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Remisión de la Memoria Anual del Miembro Nacional de Eurojust correspondiente al año
2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 16/2015, de 7 de julio, por
la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de
jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del
Ministerio de Justicia en el Exterior.

ACUERDO:
Trasladar a las Comisiones de Interior, de Justicia y Mixta para la Unión Europea.
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 (702) Acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria.

53246 702/000003/0001 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Remisión del Acuerdo del Gobierno por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el
conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período
2018−2020 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2018, y remisión
de documentación complementaria.

NOTA:
1. La Presidencia, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa del Senado en su reunión
del día 26 de junio de 2017, en relación con este asunto, acordó lo siguiente: ”Trasladar a la
Comisión de Presupuestos y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, así como publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales”.
2. Este escrito se relaciona con otro posterior con numero de registro de entrada 53667.

53247 702/000003/0002 3/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Solicitud de celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Senado con la inclusión en
el orden del día del Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno
de sus subsectores para el período 2018−2020 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto
del Estado para 2018.

NOTA:
Véase nota en relación con el documento número 551/000032/0001.

53667 702/000003/0003 7/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Remisión de los Acuerdos del Gobierno, adoptados en la reunión del Consejo de Ministros del
día 7 de julio de 2017, por los que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se fijan los
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objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de
Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2018−2020 y el
límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2018, y de documentación
complementaria al mismo, y se deja sin efecto su Acuerdo de fecha 3 de julio de 2017, por el
que se fijaban dichos objetivos.

NOTA:
La Presidencia, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa del Senado, en su reunión
del día 26 de junio de 2017, en relación con este asunto, acordó lo siguiente: ”Trasladar a la
Comisión de Presupuestos y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, así como publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales”.

53939 702/000003/0004 12/7/2017
AUTOR:

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación de que el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 11 de julio
de 2017, ha debatido el Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria
y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus
subsectores para el período 2018−2020 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del
Estado para 2018, habiendo procedido a la aprobación de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública propuestos por el Gobierno.

NOTA:
Este asunto figura incluido en el orden del día de la sesión plenaria extraordinaria del día 12
de julio de 2017.
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 (711) Comparecencia de miembros del Gobierno en alguna Comisión.

53138 711/000277/0002 30/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ−PNV)
Retirada de la solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
D. Alfonso María Dastis Quecedo, ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, para explicar
las conclusiones suscritas en el seno del Consejo de la Unión Europea celebrado el día 15 de
mayo de 2017, acerca de la situación de Venezuela.

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su remisión a la Comisión de Asuntos Iberoamericanos.

51553 711/000280/0001 27/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dña.
Dolors Montserrat Montserrat, ante la Comisión para las Políticas Integrales de la
Discapacidad, para informar sobre la actividad de su Departamento en lo referente a las
políticas destinadas a las personas con discapacidad.

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su remisión a la Comisión para las Políticas Integrales
de la Discapacidad.

51554 711/000281/0001 27/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Dña. María Fátima
Báñez García, ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, para informar
sobre la actividad de su Departamento en lo referente a las políticas destinadas a las personas
con discapacidad.

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su remisión a la Comisión para las Políticas Integrales
de la Discapacidad.
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52911 711/000282/0001 29/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Solicitud de comparecencia del Ministro de Hacienda y Función Pública, D. Cristóbal Montoro
Romero, ante la Comisión de Hacienda y Función Pública, para dar explicaciones sobre las
informaciones aparecidas en los medios de comunicación, según las cuales el despacho
privado, del que era socio fundador, hacía negocio con empresas a cambio de influencias
políticas.

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su remisión a la Comisión de Hacienda y Función
Pública.

52912 711/000283/0001 29/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Solicitud de comparecencia del Ministro de Hacienda y Función Pública, D. Cristóbal Montoro
Romero, ante la Comisión de Hacienda y Función Pública, para dar explicaciones sobre las
informaciones aparecidas en los medios de comunicación, según las cuales el despacho
privado, del que era socio fundador, hacía negocio con empresas a cambio de influencias
políticas.

NOTA:
Este escrito se relaciona con otro posterior con número de registro de entrada 53140.

53140 711/000283/0002 30/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Retirada de la solicitud de comparecencia del Ministro de Hacienda y Función Pública, D.
Cristóbal Montoro Romero, ante la Comisión de Hacienda y Función Pública, para dar
explicaciones sobre las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, según las
cuales el despacho privado, del que era socio fundador, hacía negocio con empresas a cambio
de influencias políticas.

ACUERDO:
Dar por retirada esta iniciativa a todos los efectos.
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52921 711/000284/0001 29/6/2017
AUTOR:

GIL GARCÍA, ANDRÉS (GPS)
Solicitud de comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. Alfonso
María Dastis Quecedo, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, para valorar las consecuencias
que, en el ámbito de nuestras relaciones internacionales y del compromiso de nuestro país en
la lucha contra el cambio climático, va a suponer el anuncio de la retirada del Acuerdo de París
por parte de los Estados Unidos de América, y para informar sobre las medidas estratégicas que,
en el ámbito internacional, va a desarrollar nuestro Gobierno para garantizar la aplicación
efectiva de dicho Acuerdo.

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su remisión a la Comisión de Asuntos Exteriores.

52922 711/000285/0001 29/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Solicitud de comparecencia del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, D. Álvaro
María Nadal Belda, ante la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, para valorar las
consecuencias que, para el proceso de transición energética en la lucha contra el cambio
climático, va a suponer el anuncio de la retirada del Acuerdo de París por parte de los Estados
Unidos de América, y para informar sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para
garantizar la aplicación efectiva de dicho Acuerdo por parte de nuestro país.

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su remisión a la Comisión de Energía, Turismo y Agenda
Digital.

53142 711/000286/0001 30/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, Dña. Isabel García Tejerina, ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio
Climático, para valorar las consecuencias que, para el proceso de transición energética en la
lucha contra el cambio climático, va a suponer el anuncio de la retirada del Acuerdo de París
por parte de los Estados Unidos de América, y para informar sobre las medidas que va a adoptar
el Gobierno para garantizar la aplicación efectiva de dicho Acuerdo por parte de nuestro país.
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NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su remisión a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio
Climático.

53183 711/000287/0001 3/7/2017
AUTORES:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)
NAVARRETE PLA, JORDI (GPMX)
Solicitud de comparecencia de la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, Dña. Isabel García Tejerina, ante la Comisión correspondiente, para conocer las
previsiones del Gobierno ante la problemática de la aparición en la península de la plaga de
Xylella fastidiosa.

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su remisión a la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

53375 711/000288/0001 5/7/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO UNIDOS PODEMOS−EN COMÚ PODEM−EN MAREA
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, D. Juan Ignacio Zoido Álvarez, ante la
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, para informar sobre las cifras de
delitos de odio por razón de discapacidad en los años 2015 y 2016; las políticas contra este tipo
de delitos adoptadas en dichos años; así como las medidas puestas en marcha y previstas para
el año 2017 y siguientes a fin de hacer frente a esta situación.

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su remisión a la Comisión para las Políticas Integrales
de la Discapacidad.

53376 711/000289/0001 5/7/2017
AUTORES:

CLERIES I GONZÀLEZ, JOSEP LLUÍS (GPMX)
ABAD GIRALT, ELISABET (GPMX)
Solicitud de comparecencia del Ministro del Interior, D. Juan Ignacio Zoido Álvarez, ante la
Comisión de Interior, para explicar las informaciones sobre la operación Catalunya y, muy
especialmente, por las últimas noticias publicadas que demuestran actuaciones presuntamente
fuera de la legalidad y del Estado de Derecho.
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NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su remisión a la Comisión de Interior.
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 (713) Comparecencia de autoridades y funcionarios en alguna Comisión.

51739 713/000073/0003 27/6/2017
AUTOR:

IÑARRITU GARCÍA, JON (GPMX)
Retirada de la solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, D. Fernando García Casas, ante la Comisión de Asuntos
Iberoamericanos, para informar sobre la situación actual en Iberoamérica.

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su remisión a la Comisión de Asuntos Iberoamericanos.

51734 713/000199/0002 27/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE FOMENTO
Solicitud de habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Fomento, el día 4 de julio de 2017, con la comparecencia del Secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, D. Julio Gómez−Pomar Rodríguez, para exponer las
directrices del Plan Estatal de Vivienda 2018−2021, así como para dar contestación a las
preguntas con números de expediente 681/000871, 681/000898 y 681/001007.

NOTA:
Véase nota en relación con el documento número 551/000027/0001.

52910 713/000199/0003 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE FOMENTO
Solicitud de reproducción en el Diario de Sesiones de la sesión extraordinaria que celebrará la
Comisión de Fomento, el día 4 de julio de 2017, con la comparecencia del Secretario de Estado
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, D. Julio Gómez−Pomar Rodríguez, para exponer
las directrices del Plan Estatal de Vivienda 2018−2021, así como para dar contestación a las
preguntas con números de expediente 681/000871, 681/000898 y 681/001007.

NOTA:
La sesión contó con la asistencia de taquígrafos.
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52908 713/000445/0002 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
Solicitud de reproducción en el Diario de Sesiones de la sesión  extraordinaria que celebrará
la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el día 7 de julio de 2017, con la
comparecencia del Director General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO)
de la Comisión Europea, D. Stefano Manservisi, para informar sobre los asuntos relativos a la
Ponencia de estudio para la definición, la elaboración y la coordinación de la Estrategia
española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), constituida en el seno de
la Comisión.

NOTA:
La sesión contó con la asistencia de taquígrafos.

50994 713/000446/0001 22/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ−PNV)
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, D. Mario
Garcés Sanagustín, ante la Comisión de Igualdad, para dar cuenta de las actuaciones que está
llevando a cabo desde la Secretaría.

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su remisión a la Comisión de Igualdad.

51552 713/000447/0001 27/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Solicitud de comparecencia del Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, D.
Borja Fanjul Fernández−Pita, ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad,
para informar sobre la actividad de su Departamento en lo referente a las políticas destinadas
a las personas con discapacidad.

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su remisión a la Comisión para las Políticas Integrales
de la Discapacidad.
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53120 713/000448/0001 30/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de la Seguridad Social, D. Tomás Burgos
Gallego, para informar sobre las consecuencias del préstamo de 10.192 millones de euros
aprobado por el Gobierno.

NOTA:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito con número de registro de entrada 53141, por la
Presidencia ya se ha procedido a su remisión a la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

53141 713/000448/0002 30/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Corrección de errores de la solicitud de comparecencia del Secretario de Estado de la Seguridad
Social, D. Tomás Burgos Gallego, para informar sobre las consecuencias del préstamo de
10.192 millones de euros aprobado por el Gobierno, en el sentido de que se sustancie ante la
Comisión de Empleo y Seguridad Social.

NOTA:
Este escrito se relaciona con otro anterior con número de registro de entrada 53120.
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 (715) Otras comparecencias en alguna Comisión.

53113 715/000201/0002 30/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO
Corrección de errores de la solicitud de comparecencia del Presidente de la Fundación ONCE,
D. Ángel Ricardo Sánchez Cánovas, ante la Comisión para las Políticas Integrales de la
Discapacidad, para informar de la situación de las personas que atiende la Fundación ONCE,
en el sentido de que la misma sea sustanciada por el Vicepresidente de dicha Fundación, D.
Alberto Durán López.

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su remisión a la Comisión para las Políticas Integrales
de la Discapacidad.

51491 715/000236 a 715/00023827/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
Retirada de la solicitud de habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el día 19 de julio de 2017, con la
comparecencia del Presidente de la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS), D. Miguel
Ángel Moratinos Cuyaubé, del Jefe de la Oficina del Programa Mundial de Alimentos (WFP)
de las Naciones Unidas en Madrid, D. Antonio Salort−Pons, y del Representante Especial de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en
España, D. José Ignacio Trueba Jainaga, para informar sobre los asuntos relativos a la Ponencia
de estudio para la definición, la elaboración y la coordinación de la Estrategia española para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), constituida en el seno de la Comisión.

NOTA:
Véase nota en relación con el documento número 551/000022/0002.

52915 715/000239/0001 29/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Solicitud de comparecencia de un representante de la Agrupación de Familiares Pro
exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos (AFPERV), ante la Comisión
Constitucional, para informar sobre la actividad desarrollada por esta asociación de acuerdo
con su objeto legal.
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ACUERDO:
No admitir a trámite dicha solicitud, ya que existe otra de contenido idéntico, formulada por
el mismo Grupo Parlamentario, que ha sido remitida a la Comisión de Justicia, competente por
razón de la materia, y comunicar este acuerdo a su autor, informándole de que, frente al mismo,
podrá solicitar su reconsideración, de conformidad con el artículo 36.2 del Reglamento del
Senado.

52916 715/000240/0001 29/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Solicitud de comparecencia de un representante de la Agrupación de Familiares Pro
exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos (AFPERV), ante la Comisión de
Justicia, para informar sobre la actividad desarrollada por esta asociación de acuerdo con su
objeto legal.

NOTA:
Por la Presidencia ya se ha procedido a su remisión a la Comisión de Justicia.

53111 715/000241 a 715/00024430/6/2017
AUTOR:

AZNAR FERNÁNDEZ, LUIS (GPP) Y CIENTO CUARENTA Y UN SENADORES MÁS
Solicitud de celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Investigación sobre la
financiación de los partidos políticos, el día 13 de julio de 2017, con la comparecencia del
Responsable de Finanzas y Transparencia de Podemos, D. Daniel de Frutos Ramírez, del
Secretario de finanzas de Ciudadanos, D. Carlos Cuadrado Arroyo, y de los ex Directores
Gerentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), D. Xoan Manuel Cornide Pérez y D.
Gregorio Martínez Garrido, para informar en relación con el objeto de la Comisión.

NOTA:
Véase nota en relación con el documento número 551/000031/0001.

53349 715/000241 a 715/0002444/7/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS
Solicitud de reproducción en el Diario de Sesiones de la sesión extraordinaria que celebrará la
Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos, el día 13 de julio de
2017, con la comparecencia del Responsable de Finanzas y Transparencia de Podemos, D.
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Daniel de Frutos Ramírez, del Secretario de finanzas de Ciudadanos, D. Carlos Cuadrado
Arroyo, y de los ex Directores Gerentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), D. Xoan
Manuel Cornide Pérez y D. Gregorio Martínez Garrido, para informar en relación con el objeto
de la Comisión.

ACUERDO:
Acceder a lo solicitado.
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 (729) Elección de miembros de otros órganos.

53306 729/000002/0002 4/7/2017
AUTOR:

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación de la propuesta de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados
de Dña. Zaida Cantera de Castro para su nombramiento como Vocal del Consejo Consultivo
de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo previsto en el artículo
19 del Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia
Española de Protección de Datos.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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 (752) Recurso de inconstitucionalidad.

52111 752/000002/0002 28/6/2017
AUTOR:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad
número 3219/2016, promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, contra los
artículos 15.2 y 24.2.a) y b) 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:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios de la Secretaría General,
comunicando este acuerdo al órgano remitente.

52112 752/000061/0002 28/6/2017
AUTOR:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad
número 1387/2017, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el artículo único de la
Ley 12/2016, de 15 de diciembre, de modificación de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud
de Aragón.

ACUERDO:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios de la Secretaría General,
comunicando este acuerdo al órgano remitente.

51029 752/000086/0001 23/6/2017
AUTOR:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recurso de inconstitucionalidad número 2311/2017, promovido por más de cincuenta
Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos−En Comú Podem−En
Marea, contra las Disposiciones adicional cuarta, transitoria única y final tercera, apartado 5,
de la Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación, de la
Comunidad Autónoma de Galicia.

ACUERDO:
Dar por personada a esta Cámara en dicho procedimiento y por ofrecida su colaboración a los
efectos del art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
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51030 752/000087/0001 23/6/2017
AUTOR:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recurso de inconstitucionalidad número 2796/2017, promovido por más de cincuenta
Diputados de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Ciudadanos, contra diversos
preceptos de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para
2017.

ACUERDO:
Dar por personada a esta Cámara en dicho procedimiento y por ofrecida su colaboración a los
efectos del art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

52108 752/000088/0001 28/6/2017
AUTOR:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad
número 8112/2006, promovido por el Presidente del Gobierno, contra determinados preceptos
de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual de Cataluña.

ACUERDO:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios de la Secretaría General,
comunicando este acuerdo al órgano remitente.

52109 752/000089/0001 28/6/2017
AUTOR:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad
número 1397/2014, promovido por el Parlamento de Cataluña, contra diversos preceptos de la
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

ACUERDO:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios de la Secretaría General,
comunicando este acuerdo al órgano remitente.
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52110 752/000090/0001 28/6/2017
AUTOR:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad
número 5679/2015, promovido por el Gobierno Vasco, contra el artículo 102 del Real Decreto
Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías
y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

ACUERDO:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios de la Secretaría General,
comunicando este acuerdo al órgano remitente.
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 (770) Informe sobre la Cuenta General del Estado.

53394 770/000003/0001 5/7/2017
AUTOR:

TRIBUNAL DE CUENTAS
Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2015, aprobada
por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 29 de junio de 2017.

ACUERDO:
Admitir a trámite, conforme al art. 183 del Reglamento y a las Normas de las Mesas del
Congreso de los Diputados y del Senado de 1 de marzo  de 1984, y encomendar Dictamen a
la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, así como comunicar este
acuerdo al Presidente del Tribunal de Cuentas.
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 (771) Otros informes del Tribunal de Cuentas.

51513 771/000001/0002 27/6/2017
” 771/000010/0002 ”
” 771/000023 a 771/000024”
” 771/000026/0002 ”
” 771/000028/0002 ”
” 771/000030/0002 ”
” 771/000032/0002 ”
” 771/000053 a 771/000054”
” 771/000086 a 771/000088”
” 771/000091/0003 ”
” 771/000100 a 771/000102”
” 771/000105 a 771/000108”
” 771/000113 a 771/000114 ”
” 771/000122/0002 ”
” 771/000131/0003 ”
” 771/000139 a 771/000142”
” 771/000149/0003 ”
” 771/000153 a 771/000154”
” 771/000162/0003 ”
” 771/000166 a 771/000167”
” 771/000175/0002 ”
” 771/000183/0003 ”
” 771/000187/0002 ”
” 771/000193 a 771/000195”
” 771/000199/0004 ”
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Comunicación de la celebración de una sesión de la Comisión Mixta para las Relaciones con
el Tribunal de Cuentas, el día 26 de junio de 2017, con la comparecencia del Presidente del
Tribunal de Cuentas, D. Ramón Álvarez de Miranda García, para informar en relación con los
Informes de fiscalización con números de expediente 771/000001, 771/000053, 771/000054,
771/000087, 771/000100, 771/000142, 771/000195, 771/000139, 771/000187, 771/000010,
771/000023, 771/000024, 771/000026, 771/000032, 771/000101, 771/000122, 771/000153,
771/000175, 771/000194, 771/000030, 771/000086, 771/000028 y 771/000141; y para
proceder al debate y votación de las propuestas de resolución presentadas en relación con los
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Informes de fiscalización números 771/000167, 771/000193, 771/000088, 771/000102,
771/000114, 771/000166, 771/000149, 771/000162, 771/000140, 771/000131, 771/000183,
771/000154, 771/000091, 771/000199, 771/000105, 771/000107, 771/000106, 771/000108 y
771/000113.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

53000 771/000003/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización de la
actividad desarrollada por la Autoridad Portuaria de Valencia en los ejercicios 2007−2010.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

53002 771/000008/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización del Consejo
Económico y Social, ejercicio 2010.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

52985 771/000011/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ejercicio 2008.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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52979 771/000014/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización sobre los
contratos de publicidad y comunicación institucional suscritos por Departamentos
Ministeriales del Área de la Administración Económica del Estado y Organismos Autónomos
de ellos dependientes.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

52980 771/000020/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización sobre
contratos de publicidad y comunicación institucional suscritos por los departamentos
ministeriales del área político−administrativa del Estado.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

53005 771/000025/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización del Fondo
Estatal de Inversión Local.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

53004 771/000055/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización del Instituto
Cervantes, ejercicio 2012.
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ACUERDO:
Tomar conocimiento.

52983 771/000060/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización del
inmovilizado no financiero de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social, con especial referencia al proceso de segregación de los
servicios de prevención ajenos.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

52986 771/000080/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización de la
Universidad Politécnica de Cartagena (Murcia), ejercicio 2012.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

52988 771/000084/0005 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización de la
Universidad de La Rioja, ejercicio 2012.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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52987 771/000085/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización de la
Universidad de Extremadura, 2012.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

52990 771/000089/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización de la
Universidad de Murcia, ejercicio 2012.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

52989 771/000090/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización de la
Universidad de Cantabria, ejercicio 2012.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

52984 771/000104/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización sobre la
gestión y el control efectuados por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social en materia de asistencia sanitaria concertada con medios
ajenos.
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ACUERDO:
Tomar conocimiento.

52999 771/000111/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización de la gestión
y control contables del inmovilizado material de la Administración General del Estado.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

52982 771/000133/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización de las
actividades liquidadora y agraria del Consorcio de Compensación de Seguros, ejercicio 2014.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

53001 771/000146/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización de la
ejecución por la Autoridad Portuaria de Gijón (Asturias) del proyecto de ampliación del puerto
de Gijón, ejercicios 2012 y 2013.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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52991 771/000160/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización de la
contratación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ejercicios 2014
y 2015.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

52981 771/000161/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización de la
contratación más relevante de servicios de publicidad formalizada por las entidades del sector
público empresarial estatal en los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

52992 771/000165/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización de la
Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicios 2013 y 2014.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

52994 771/000170/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización de la
Universidad de Murcia, ejercicios 2013 y 2014.
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ACUERDO:
Tomar conocimiento.

52993 771/000173/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización de la
Universidad de Castilla−La Mancha, ejercicios 2013 y 2014.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

53003 771/000178/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización del Consejo
Económico y Social (CES), ejercicio 2015.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

52995 771/000186/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización de la
Universidad de Cantabria, ejercicios 2013 y 2014.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

52998 771/000188/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización de la
Universidad de Extremadura, ejercicios 2013 y 2014.
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ACUERDO:
Tomar conocimiento.

52996 771/000191/0004 29/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en su sesión del día 16 de mayo de 2017, en relación con el Informe de fiscalización de la
Universidad de La Rioja, ejercicios 2013 y 2014.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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 (781) Otros informes del Defensor del Pueblo.

53377 781/000010 a 781/000011 5/7/2017
AUTOR:

DEFENSOR DEL PUEBLO
Remisión de los Estudios ”Defensor del Pueblo. Enero−junio 2017” y ”Defensor del Pueblo.
Julio 2012−julio 2017”.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo y a los Portavoces de
los Grupos Parlamentarios.
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 (785) Manifestaciones de relación con órganos de las Comunidades Autónomas.

51034 785/000034/0001 23/6/2017
AUTOR:

PARLAMENTO VASCO
Certificación de la aprobación por el Pleno del Parlamento Vasco, en sesión celebrada el día
8 de junio de 2017, de la Proposición no de Ley 89/2017, relativa a la corrupción del Partido
Popular (PP).

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

52187 785/000035/0001 28/6/2017
AUTOR:

CORTS VALENCIANES
Certificación de la aprobación por el Pleno de Les Corts Valencianes, en sesión celebrada el día
14 de junio de 2017, de la Resolución número 1007/IX, sobre la reinversión del superávit de
las entidades locales.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

53160 785/000036/0001 3/7/2017
AUTOR:

PARLAMENTO VASCO
Certificación de la aprobación por la Comisión de Instituciones, Seguridad y Gobernanza
Pública del Parlamento Vasco, en sesión celebrada el día 19 de junio de 2017, de la Proposición
no de Ley 93/2017, relativa al expediente disciplinario aplicado a un bombero.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.
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 (790) Informes del Consejo de Seguridad Nuclear.

51278 790/000002/0001 26/6/2017
AUTOR:

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Remisión del Informe sobre el desarrollo de las actividades del Consejo de Seguridad Nuclear
correspondiente al año 2016, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley
15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital y comunicar este acuerdo al
Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear.
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 (810) Ayuntamientos.

51035 810/000673/0001 23/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE IBI (ALICANTE/ALACANT)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Ibi (Alicante/Alacant),
en sesión celebrada el día 5 de junio de 2017, por el que se insta a la eliminación de la
Disposición adicional vigésimoséptima del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

51036 810/000674/0001 23/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE IBI (ALICANTE/ALACANT)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Ibi (Alicante/Alacant),
en sesión celebrada el día 5 de junio de 2017, para un pacto educativo consensuado con la
comunidad educativa.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

51037 810/000675/0001 23/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE CHESTE (VALENCIA/VALÈNCIA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Cheste
(Valencia/València), en sesión celebrada el día 1 de junio de 2017, para un pacto educativo
consensuado con la comunidad educativa.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.
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51038 810/000676/0001 23/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE VILADECAVALLS (BARCELONA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Viladecavalls
(Barcelona), en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2017, para liberar la reinversión del
superávit de los entes locales.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

51039 810/000677/0001 23/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE VILADECANS (BARCELONA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona),
en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2017, en relación con la declaración institucional para
apoyar a las víctimas de los accidentes y errores médicos.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

51040 810/000678/0001 23/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE VILADECANS (BARCELONA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona),
en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2017, por el que se insta al Gobierno a suprimir la tasa
de reposición de efectivos en la función pública y a modificar la regla de gasto.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

Pág. 801 de 830



Pág:799

MESA DEL SENADO 12/7/2017

51041 810/000679/0001 23/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE MOLLET DEL VALLÈS (BARCELONA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Mollet del Vallès
(Barcelona), en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2017, por el que se insta a la adopción
de medidas en relación con la práctica utilizada por las llamadas empresas multiservicios, que
establecen convenios laborales por debajo de las condiciones establecidas en los convenios
sectoriales.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

51042 810/000680/0001 23/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE GETAFE (MADRID)
Comunicación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Getafe (Madrid), en
sesión celebrada el día 7 de junio de 2017, con motivo de la conmemoración del Día Mundial
de los Refugiados, celebrado el día 20 de junio.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

51043 810/000681/0001 23/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE SAGUNTO/SAGUNT (VALENCIA/VALÈNCIA)
Comunicación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Sagunto/Sagunt
(Valencia/València), en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2017, para un pacto educativo
consensuado con la comunidad educativa.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.
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51045 810/000682/0001 23/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE SANT POL DE MAR (BARCELONA)
Comunicación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar
(Barcelona), en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2017, para liberar la reinversión del
superávit de los entes locales.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

51499 810/000683/0001 27/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE TORRENT (VALENCIA/VALÈNCIA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Torrent
(Valencia/València), en sesión celebrada el día 1 de junio de 2017, en relación con la
reprobación del Ministro de Justicia y del Fiscal General del Estado.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

51501 810/000684/0001 27/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE LLANARS (GIRONA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Llanars (Girona), en
sesión celebrada el día 26 de mayo de 2017, para liberar la reinversión del superávit de los entes
locales.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

52113 810/000685/0001 28/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE JABUGO (HUELVA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Jabugo (Huelva), en
sesión celebrada el día 28 de abril de 2017, en relación con el cierre de los Registros Civiles.
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ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

52114 810/000686/0001 28/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE GIRONELLA (BARCELONA)
Comunicación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Gironella (Barcelona),
en sesión celebrada el día 5 de junio de 2017, en relación con la Sentencia del Tribunal
Constitucional relativa al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

52115 810/000687/0001 28/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE TERRASSA (BARCELONA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona), en
sesión celebrada el día 25 de mayo de 2017, en relación con la declaración para la defensa del
principio de suficiencia de las haciendas locales.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

53100 810/000688/0001 30/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE RIBA−ROJA DE TÚRIA (VALENCIA/VALÈNCIA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Riba−roja de Túria
(Valencia/València), en sesión celebrada el día 5 de junio de 2017, sobre el mantenimiento del
servicio de emergencias 112 de la Comunitat Valenciana.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.
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53123 810/000689/0001 30/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE OROPESA DEL MAR/ORPESA (CASTELLÓN/CASTELLÓ)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Oropesa del Mar/Orpesa
(Castellón/Castelló), en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2017, de apoyo a la competencia
de la Generalitat Valenciana en materia de Derecho civil valenciano.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

53124 810/000690/0001 30/6/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE TORELLÓ (BARCELONA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Torelló (Barcelona), en
sesión celebrada el día 29 de mayo de 2017, para liberar la reinversión del superávit de los entes
locales.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

53125 810/000691/0001 30/6/2017
AUTOR:

ENTIDAD MUNICIPAL DESCENTRALIZADA DE JESÚS. TORTOSA (TARRAGONA)
Comunicación del acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta Vecinal de la Entidad Municipal
Descentralizada (EMD) de Jesús, Tortosa (Tarragona), en sesión celebrada el día 15 de junio
de 2017, para el desmantelamiento de las instalaciones del proyecto Castor.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

53174 810/000692/0001 3/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE MOTRIL (GRANADA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Motril (Granada), en
sesión celebrada el día 26 de  mayo de 2017, en contra de la precariedad de los jóvenes
investigadores.
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ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

53175 810/000693/0001 3/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE CASTELLBISBAL (BARCELONA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Castellbisbal
(Barcelona), en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2017, para liberar la reinversión del
superávit de los entes locales.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

53176 810/000694/0001 3/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE CASTELLBISBAL (BARCELONA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Castellbisbal
(Barcelona), en sesión celebrada el día 29 de mayo de 2017, de reclamación de la devolución
de los importes cobrados indebidamente por parte de las empresas de energía en las facturas
de suministro eléctrico de edificios y alumbrado público.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

53307 810/000695/0001 4/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE LA PUEBLA DE LOS INFANTES (SEVILLA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes
(Sevilla), en sesión celebrada el día 21 de junio de 2017, de rechazo al uso del glifosato y
similares para el control de hierbas en lugares públicos.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

Pág. 806 de 830



Pág:804

MESA DEL SENADO 12/7/2017

53308 810/000696/0001 4/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE CORIA DEL RÍO (SEVILLA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla),
en sesión celebrada el día 8 de junio de 2017, en defensa de los procesos de municipalización.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

53416 810/000697/0001 6/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE EL MASNOU (BARCELONA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de El Masnou (Barcelona),
en sesión celebrada el día 15 de junio de 2017, en relación con la Sentencia del Tribunal
Constitucional relativa al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

53417 810/000698/0001 6/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE MASSANASSA (VALENCIA/VALÈNCIA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Massanassa
(Valencia/València), en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2017, por el que se insta a la
eliminación de la Disposición adicional vigésimoséptima del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales de Estado para el año 2017.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

53418 810/000699/0001 6/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE TORREDEMBARRA (TARRAGONA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Torredembarra
(Tarragona), en sesión celebrada el día 15 de junio de 2017, para el desmantelamiento de las
instalaciones del proyecto Castor.
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ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

53419 810/000700/0001 6/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE ARENYS DE MUNT (BARCELONA)
Comunicación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Arenys de Munt
(Barcelona), en sesión celebrada el día 8 de junio de 2017, en relación con la Sentencia del
Tribunal Constitucional relativa al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

53420 810/000701/0001 6/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE LLÍRIA (VALENCIA/VALÈNCIA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Llíria
(Valencia/València), en sesión celebrada el día 15 de junio de 2017, para la mejora de las
condiciones de los trabajadores del servicio de emergencias 112 en la Comunitat Valenciana
y abogando por una gestión pública del mismo.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

53424 810/000702/0001 6/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE PEDREGUER (ALICANTE/ALACANT)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Pedreguer
(Alicante/Alacant), en sesión celebrada el día 29 de junio de 2017, en relación con la Sentencia
del Tribunal Constitucional relativa al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.
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53425 810/000703/0001 6/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE RAFELGUARAF (VALENCIA/VALÈNCIA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Rafelguaraf
(Valencia/València), en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2017, de apoyo al Derecho civil
valenciano.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

53426 810/000704/0001 6/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE RAFELGUARAF (VALENCIA/VALÈNCIA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Rafelguaraf
(Valencia/València), en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2017, de apoyo al cierre de la
central nuclear de Cofrentes (Valencia/València).

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

53434 810/000705/0001 6/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL)
Comunicación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), en sesión celebrada el día 27 de junio de 2017, por el que se insta al Gobierno
a la modificación de los Presupuestos Generales del Estado para dotar de forma suficiente el
Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.
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53435 810/000706/0001 6/7/2017
AUTOR:

AYUNTAMIENT O DE CARTAGENA (MURCIA)
Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), en
sesión celebrada el día 2 de junio de 2017, por el que se insta a la eliminación de las
Disposiciones adicionales vigésimoséptima y trigésimoquinta del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.
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 (812) Diputaciones Provinciales.

51498 812/000059/0001 27/6/2017
AUTOR:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
Comunicación del acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, en
sesión celebrada el día 14 de junio de 2017, en relación con los procesos de recuperación de
la gestión de los servicios públicos, la tasa de reposición y la autonomía local.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

53101 812/000060/0001 30/6/2017
AUTOR:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
Comunicación del acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial de Huelva, en
sesión celebrada el día 7 de junio de 2017, en relación con el Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

53102 812/000061/0001 30/6/2017
AUTOR:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
Comunicación del acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial de Huelva, en
sesión celebrada el día 7 de junio de 2017, en relación con la situación de las personas afectadas
por fibromialgia.

ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.

53103 812/000062/0001 30/6/2017
AUTOR:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
Comunicación del acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial de Huelva, en
sesión celebrada el día 7 de junio de 2017, sobre actuaciones en las playas de la provincia.
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ACUERDO:
Tomar conocimiento, remitir a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y comunicar este
acuerdo al órgano remitente.
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 (814) Administración Electoral.

53433 814/000046/0001 6/7/2017
AUTOR:

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Comunicación de la expedición de credencial de Senadora a Dña. Nuria Guijarro Carrillo por
la circunscripción de Murcia, en sustitución, por renuncia, de D. Fulgencio Gil Jódar.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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 (820) Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP).

51738 820/000001/0015 27/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Comunicación de la designación de D. Andrés Gil García como miembro titular y de Dña.
María Luisa Carcedo Roces como miembro suplente del Grupo Parlamentario Socialista en la
Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP); así como de D.
Óscar López Águeda como miembro titular en la Delegación española en la Conferencia
Interparlamentaria para la Política Exterior y de Seguridad Común y la Política Común de
Seguridad y Defensa (PESC/PCSD).

ACUERDO:
Trasladar al Congreso de los Diputados y a la Dirección de Relaciones Internacionales de la
Secretaría General del Senado.

52968 820/000006/0002 29/6/2017
AUTOR:

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día 27 de junio de 2017, por el que se autoriza la participación de dos miembros de la
Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) asistan a las jornadas
organizadas por la Unión Interparlamentaria y las Naciones Unidas sobre migraciones, que
tendrán lugar en Nueva York (Estados Unidos de América) los días 24 a 26 de julio de 2017.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.

53136 820/000007/0002 30/6/2017
AUTOR:

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día 27 de junio de 2017, por el que autoriza la asistencia de un miembro de la Delegación
española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) al Foro Político de Alto Nivel
sobre la evolución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados para 2030, que
tendrá lugar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York (Estados Unidos de América) los
días 17 a 19 de julio de 2017.
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ACUERDO:
Tomar conocimiento.

53137 820/000008/0002 30/6/2017
AUTOR:

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comunicación del acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión
del día 27 de junio de 2017, por el que no se autoriza la participación de ningún miembro de
la Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) en la 13ª edición
del Taller de especialistas parlamentarios y miembros de Parlamentos, organizado por el Centro
de Estudios Legislativos de la Universidad de Hull, que tendrá lugar en Wroxton College, en
Oxfordshire (Reino Unido), los días 29 y 30 de julio de 2017.

ACUERDO:
Tomar conocimiento.
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 (822) Unión Europea.

51738 822/000012/0007 27/6/2017
AUTOR:

GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
Comunicación de la designación de D. Andrés Gil García como miembro titular y de Dña.
María Luisa Carcedo Roces como miembro suplente del Grupo Parlamentario Socialista en la
Delegación española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP); así como de D.
Óscar López Águeda como miembro titular en la Delegación española en la Conferencia
Interparlamentaria para la Política Exterior y de Seguridad Común y la Política Común de
Seguridad y Defensa (PESC/PCSD).

ACUERDO:
Trasladar al Congreso de los Diputados y a la Dirección de Relaciones Internacionales de la
Secretaría General del Senado.
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(870) Peticiones.

52135 870/000014/0002 28/6/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Contestación del Gobierno a la petición formulada por **********, en relación con la 
inadmisión de recurso extraordinario de revisión interpuesto ante el Ministerio de Justicia, 
con motivo de la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por el embargo de 
cuentas bancarias por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.

52884 870/000034/0002 28/6/2017
AUTOR:

 **********
Documentación complementaria a su petición de modificación de la Disposición adicional 
novena de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y 
Procurador de los Tribunales, a fin de que los licenciados en Derecho cuya solicitud de 
homologación fue presentada después del día 31 de octubre de 2011 puedan colegiarse en 
igualdad de condiciones que el resto.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.

53302 870/000048/0003 4/7/2017
AUTOR:

GOBIERNO
Ampliación de la contestación del Gobierno a la petición formulada por **********, de 
derogación y revocación de la  Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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53016 870/000055/0002 29/6/2017
” 870/000067 a 870/000068”
” 870/000078/0002 ”
” 870/000080/0002 ”
AUTOR:

COMISIÓN DE PETICIONES
Remisión a la Presidencia, de conformidad con el Dictamen emitido por la Comisión de
Peticiones en su sesión del día 28 de junio de 2017, de las peticiones con números de expediente
870/000055, 870/000067, 870/000068, 870/000078 y 870/000080.

NOTA:
Este escrito va dirigido al Presidente del Senado.

51492 870/000075/0009 27/6/2017
AUTOR:
**********
Documentación complementaria a su petición de investigación y de depuración de 
responsabilidades en relación con el daño realizado por parte de profesionales veterinarios en 
determinadas explotaciones ganaderas por el uso indebido de cierta medicación.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.

52106 870/000075/0010 28/6/2017
AUTOR:
**********
Documentación complementaria a su petición de investigación y de depuración de 
responsabilidades en relación con el daño realizado por parte de profesionales veterinarios en 
determinadas explotaciones ganaderas por el uso indebido de cierta medicación.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.

53409 870/000075/0011 6/7/2017
AUTOR:
**********
Documentación complementaria a su petición de investigación y de depuración de 
responsabilidades en relación con el daño realizado por parte de profesionales veterinarios en 
determinadas explotaciones ganaderas por el uso indebido de cierta medicación.
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ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.

53122 870/000100/0001 30/6/2017
AUTOR:

CENTRO PENITENCIARIO DE MADRID VII. ESTREMERA (MADRID)
Remisión de la documentación presentada por ********** mediante la que formula una 
petición en relación con el procedimiento judicial que ha motivado su 
internamiento en prisión.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.

53309 870/000101/0001 4/7/2017
AUTOR:
***********
Petición en relación con las dificultades que le supone conseguir cierta medicación.

ACUERDO:
Trasladar a la Comisión de Peticiones.
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 (871) Informes de la Comisión de Peticiones.

53015 871/000001 a 871/00000229/6/2017
AUTOR:

COMISIÓN DE PETICIONES
Informe sobre la actuación de la Comisión de Peticiones en los períodos ordinarios de sesiones
de septiembre a diciembre de 2016, aprobado por la Comisión en su sesión del día 14 de
diciembre de 2016, y de febrero a junio de 2017, aprobado en la sesión del día 28 de junio de
2017, y emitidos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 195 del Reglamento del Senado,
para su publicación y objeto de consideración en sesión plenaria.

ACUERDO:
Someter al Pleno de la Cámara para su consideración, de conformidad con el artículo 195 del
Reglamento del Senado.
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2. Otros acuerdos parlamentarios. 

■ Acuerdos relativos a la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional 
de 19 de junio de 2017 en el Recurso de Amparo interpuesto por el Senador 
Excmo. Sr. D. Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, en su nombre y en el de otros 
nueve Senadores, contra los acuerdos de la Mesa del Senado de los días 1 
y 4 de agosto de 2016, que denegaron la constitución del Grupo 
Parlamentario Catalán en el Senado CDC. 

La Mesa del Senado, en su reunión del día 12 de julio de 2017, en 
ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional de 19 de junio de 2017 
en el recurso de amparo interpuesto por el Senador Excmo. Sr. D. Josep 
Lluís Cleries i Gonzàlez, en su nombre y en el de otros nueve senadores, 
contra los acuerdos de la Mesa del Senado de los días 1 y 4 de agosto de 
2016, que denegaron la constitución del Grupo Parlamentario Catalán en el 
Senado CDC, adopta los siguientes acuerdos, con efectos del día de la 
fecha, salvo en los que expresamente se disponga otra cosa: 

1º. Tener por constituido el Grupo Parlamentario Nacionalista en el 
Senado (CDC-CC), con efectos del día 19 de julio de 2016, integrado por 
los Senadores Excmos. Sres. D. Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, Portavoz 
del mismo, D.ª Elisabet Abad Giralt, D. Joan Bagué i Roura, D.ª Maria 
Teresa Rivero Segalàs, D.ª María del Mar del Pino Julios Reyes y D. Pablo 
Rodríguez Cejas, y comunicar a su Portavoz la posibilidad de designar 
Portavoz Adjunto. 

2º. Declarar que el Grupo Parlamentario Mixto queda integrado por 
los siguientes Senadores: Excmos. Sres. D. Francisco Javier Alegre 
Buxeda, D.ª Yaiza Castilla Herrera, D. Luis Crisol Lafront, D.ª Rosa María 
Domínguez de Posada Puertas, D.ª Elvira García Díaz, D. Jon Iñarritu 
García, D.ª María José López Santana, D. Tomás Marcos Arias, D. Carles 
Mulet García, D. Jordi Navarrete Pla y D. Francisco Javier Yanguas 
Fernández. 

3º. Declarar extinguido el Grupo Territorial de Convergència 
Democràtica de Catalunya (CDC) constituido en el Grupo Parlamentario 
Mixto. 

4º. Solicitar al Grupo Parlamentario Mixto una nueva designación de 
Portavoces adjuntos que modifique la efectuada con efectos del día 3 de 
julio de 2017. 

5º. Declarar que el Portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista en 
el Senado (CDC-CC) forma parte de la Junta de Portavoces y de la 
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Comisión de Nombramientos.  

6º. Modificar la composición de las Comisiones del Senado, 
manteniendo en 27 el número de miembros de las mismas, y atribuir un 
miembro al Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado (CDC-CC) y 
otro al Grupo Parlamentario Mixto. En consecuencia, abrir un plazo que 
concluirá el día 17 de julio de 2017 para que los citados Grupos 
Parlamentarios comuniquen sus representantes en las respectivas 
Comisiones del Senado. 

7º. Modificar la composición de la Diputación Permanente del 
Senado, manteniendo en 36 el número de sus miembros, y atribuir un 
miembro al Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado (CDC-CC) y 
otro al Grupo Parlamentario Mixto. En consecuencia, abrir un plazo que 
concluirá el día 17 de julio de 2017 para que los citados Grupos 
Parlamentarios comuniquen sus representantes en la Diputación 
Permanente. 

8º. Mantener el número de 23 para las preguntas orales en pleno y 
asignar una pregunta al Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado 
(CDC-CC) y dos, en lugar de tres, al Grupo Parlamentario Mixto. 

9º. Atribuir una pregunta dirigida al Presidente del Gobierno al Grupo 
Parlamentario Nacionalista en el Senado (CDC-CC), que se añade a las 
que, en el segundo turno, corresponden a los Grupos Parlamentarios 
Socialista, Vasco en el Senado (EAJ-PNV) y Mixto. 

10º. Mantener la distribución de 27 interpelaciones para cada serie 
de nueve plenos y asignar una interpelación al Grupo Parlamentario 
Nacionalista en el Senado (CDC-CC) y tres, en lugar de cuatro, al Grupo 
Parlamentario Mixto en cada una de las series. 

11º. Mantener la distribución de 27 mociones para cada serie de 
nueve plenos y asignar una moción del Grupo Parlamentario Nacionalista 
en el Senado (CDC-CC) y una moción, en lugar de dos, al Grupo 
Parlamentario Mixto en cada una de las series. 

12º. Trasladar a los Presidentes de las Comisiones de la Cámara 
que, en aplicación de los criterios aprobados sobre la tramitación en 
Comisión de determinadas iniciativas y el funcionamiento de las 
Comisiones, deberá incorporarse al Grupo Parlamentario Nacionalista en el 
Senado (CDC-CC) en los cupos de inclusión de mociones en los órdenes 
del día de las Comisiones. 

13º. Incrementar en un Senador, respectivamente, la composición de 
las delegaciones de los Grupos de Amistad del Senado con el Senado de la 
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República Francesa y con el Senado de la República Italiana, cuya 
designación corresponderá al Grupo Parlamentario Nacionalista en el 
Senado (CDC-CC). 

14º. Comunicar a todos los efectos al Congreso de los Diputados la 
constitución del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado (CDC-CC) 
y de forma singular para que, mediante los oportunos acuerdos de las 
Mesas de ambas Cámaras, puedan eventualmente revisarse: 

a) la Resolución de las Mesas sobre la composición de las 
Comisiones Mixtas Congreso de los Diputados-Senado. 

b) la Resolución de las Mesas sobre la regulación del control 
parlamentario ejercido por la Comisión Mixta Congreso de los Diputados-
Senado de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus 
Sociedades. 

c) la composición de las Delegaciones de las Cortes Generales en 
Asambleas Parlamentarias internacionales. 

15º. Establecer el siguiente orden de los turnos de intervención de los 
Grupos Parlamentarios cuando se produzca de menor a mayor: 

- Mixto 
- Nacionalista en el Senado (CDC-CC) 
- Vasco en el Senado (EAJ-PNV) 
- Esquerra Republicana 
- Unidos Podemos-en Comú Podem-en Marea 
- Socialista 
- Popular 

16º. Solicitar al Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado 
(CDC-CC) y al Grupo Parlamentario Mixto la formulación de una propuesta 
conjunta de redistribución de los escaños que actualmente ocupan en el 
Pleno. 

17º. Abonar, con efectos desde el 12 de julio de 2017, los 
complementos de Portavoz y de un Portavoz Adjunto del Grupo 
Parlamentario Nacionalista en el Senado (CDC-CC). 

18º. Autorizar los gastos para atenciones protocolarias del Portavoz 
del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado (CDC-CC) desde el 12 
de julio de 2017, con el límite, para el año 2017, determinado por la parte 
proporcional que corresponda hasta final de año. 

19º. Abonar al Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado (CDC-
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CC), con efectos desde el 12 de julio de 2017, la subvención general del 
artículo 34 del Reglamento del Senado, la subvención para asesoramiento y 
la subvención de locomoción.  

20º. Abonar al Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado (CDC-
CC) la parte fija de la subvención general del artículo 34 del Reglamento del 
Senado correspondiente al período comprendido desde el 19 de julio de 
2016 hasta el 11 de julio de 2017, ambos inclusive, detrayéndose las 
cantidades percibidas por dicho concepto desde la fecha de constitución de 
la XII Legislatura por las entidades políticas CDC y CC dentro del Grupo 
Parlamentario Mixto. 

21º. Abonar al Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado (CDC-
CC) la parte variable de la subvención general del artículo 34 del 
Reglamento del Senado, calculada en función del número de Senadores de 
dicho Grupo Parlamentario, correspondiente a la cuantía dejada de percibir 
desde la constitución de la Cámara el 19 de julio de 2016 hasta el 1 de 
agosto de 2016. 

22º. Abonar al Grupo Parlamentario Mixto la parte fija de la 
subvención general del artículo 34 del Reglamento del Senado, que le 
hubiera correspondido percibir desde el 19 de julio de 2016 si no se 
hubiesen integrado en él los Senadores que componen el Grupo 
Parlamentario Nacionalista en el Senado (CDC-CC), distribuyéndose la 
cantidad correspondiente entre las entidades del Grupo Parlamentario Mixto 
y, en el caso de Senadores no integrados en ninguna de ellas, la cuenta 
general del Grupo Parlamentario Mixto, conforme a lo establecido en el 
acuerdo de la Mesa del Senado de 2 de febrero de 2016. 

23º. Asignar al Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado CDC-
CC) dos módulos de asistente. 

24º. Asignar al Grupo Parlamentario Mixto cuatro módulos de 
asistente (en lugar de dos, tras la renuncia de este Grupo Parlamentario a la 
subvención para asesoramiento). 
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IV. Orden del día del Pleno. 

Punto tercero del orden del día: orden del día del Pleno. 

PLENO DEL SENADO 
(DUODÉCIMA LEGISLATURA) 

ORDEN DEL DÍA 
SESIÓN N.º 20 

Día 12 de junio de 2017, miércoles, a las doce horas 

1. ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN 

1.1. Excma. Sra. D.ª Nuria Guijarro Carrillo. 
(Núm. exp. 500/000278) 

2. ACTAS 

2.1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los 
pasados días 26, 27 y 28 de junio de 2017. 

3. OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA 

3.1. Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 
pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus 
subsectores para el período 2018-2020 y el límite de gasto no financiero del 
Presupuesto del Estado para 2018. 
(Núm. exp. 702/000003) 
Autor: GOBIERNO  
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V. Acuerdos sobre asuntos de índole administrativa. 

CORTES GENERALES 

DEFENSOR DEL PUEBLO 

ASUNTO: Incremento del 1% en las retribuciones del personal al servicio del 
Defensor del Pueblo con cargo al Fondo de Remanentes 
Presupuestarios de las Cortes Generales. 

Incrementar el 1% las retribuciones del personal al servicio del 
Defensor del Pueblo, con efectos desde el 1 de enero de 2017, con cargo al 
Fondo de Remanentes Presupuestarios de las Cortes Generales y sin 
perjuicio de su posterior ratificación por las Mesas de ambas Cámara en 
reunión conjunta. 

DELEGACIONES EN EL PRESIDENTE 

ASUNTO:  Acuerdos adoptados por la Presidencia por delegación de la Mesa del 
Senado. 

Tomar conocimiento. 

ASUNTO:  De la competencia para la resolución de asuntos urgentes. 

Delegar en la Presidencia el ejercicio de las competencias que sean 
necesarias para la resolución de asuntos urgentes. 

SENADORES Y GRUPOS PARLAMENTARIOS 

ASUNTO: Información sobre los gastos de desplazamiento de los Senadores 
durante el primer trimestre de 2017. 

En cumplimiento de su acuerdo de 18 de noviembre de 2014, en 
materia de control y publicidad de los desplazamientos de los Senadores: 

Tomar conocimiento del gasto total abonado por la Cámara 
(transporte colectivo y kilometraje) por los desplazamientos realizados en el 
primer trimestre de 2017 por los Senadores, así como de los importes de los 
viajes declarados por los mismos en dicho período, diferenciados por el tipo 
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de actividad que motivó el desplazamiento (parlamentaria, de naturaleza 
política, sectorial o de representación institucional y viaje oficial), así como 
ordenar la publicación en la página web de la Cámara de los importes 
totales abonados por la misma por los mencionados desplazamientos. 

RECURSOS HUMANOS 

ASUNTO:  Solicitud de autorización de uso del Hemiciclo para la realización del 
segundo ejercicio de la oposición para la provisión de cincuenta 
plazas del Cuerpo Administrativo de las Cortes Generales, convocada 
por Resolución, de 10 de mayo de 2016, conjunta de las Presidencias 
del Congreso de los Diputados y del Senado. 

Autorizar la utilización del Hemiciclo como sala para la celebración 
del segundo ejercicio de la oposición para la provisión de cincuenta plazas 
del Cuerpo Administrativo de las Cortes Generales, convocada por 
Resolución, de 10 de mayo de 2016, conjunta de las Presidencias del 
Congreso de los Diputados y del Senado. 

ASUNTO:  Solicitud de nombramiento de D.ª Laura Bada Leal como personal 
eventual del Senado, para la asistencia personal y directa de la Sra. 
Senadora D.ª María Pilar Lima Gozálvez, mientras que subsista la baja 
laboral de D.ª María Antonia Núñez Quiles. 

Dejar pendiente. 

GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 

ASUNTO:  Autorización de gastos y ordenación de pagos. 

Autorizar el gasto del expediente número 144, operación AD 412, por 
importe de - 0,02 euros. 

ASUNTO: Información sobre el estado de ejecución del presupuesto del Senado 
en el segundo trimestre de 2017. 

En virtud de lo dispuesto en la Norma 30ª apartado 1 de las Normas 
sobre procedimiento presupuestario, control, contabilidad y contratación del 
Senado, aprobadas por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 2 de 
diciembre de 2014: 

1. Tomar conocimiento del estado de ejecución del Presupuesto del 
Senado (presupuesto prorrogado de 2016) en el segundo trimestre de 2017. 
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2. Disponer su publicación en el Portal de Transparencia de la página 
web del Senado. 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

ASUNTO:  Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación 
mediante procedimiento abierto del contrato de servicios de depósito, 
almacenaje, mantenimiento y reparación de las alfombras del Senado. 

En aplicación de lo dispuesto en las Normas 35ª y siguientes de las 
Normas sobre procedimiento presupuestario, control, contabilidad y 
contratación del Senado, aprobadas por la Mesa del Senado en su reunión 
del día 2 de diciembre de 2014: 

1. Aprobar, visto el informe favorable de la Asesoría Jurídica del 
Senado, el expediente de contratación para la adjudicación del contrato de 
servicios de depósito, almacenaje, mantenimiento y reparación de las 
alfombras del Senado, que incluye los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas. 

2. Aprobar la forma de adjudicación por procedimiento abierto, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 157 y siguientes del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y tramitación ordinaria. 

3. Aprobar, visto el informe favorable de la Intervención de la 
Cámara, el presupuesto máximo de licitación, que asciende a la cantidad de 
59.400 euros, sin incluir el IVA, que se desglosa en las siguientes 
anualidades: 

- Año 2018: 18.440 euros (IVA no incluido). 
- Año 2019: 25.000 euros (IVA no incluido). 
- Año 2020: 16.000 euros (IVA no incluido). 

No obstante, se entenderá que la ejecución queda sometida a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 
correspondiente. 

4. Designar al Vicepresidente Segundo y al Secretario Primero como 
Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Mesa de Contratación. 

5. Publicar el pliego de cláusulas administrativas particulares y el 
pliego de prescripciones técnicas en el perfil del contratante de la página 
web del Senado. 
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ASUNTO:  Clasificación de las proposiciones presentadas en el procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de suministro de un sistema 
de almacenamiento de información centralizado para el Senado. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación: 

1. Clasificar las proposiciones admitidas, por orden decreciente, con 
el siguiente resultado:  

1. INFORMATION & COMMUNICATION SOLUTIONS, S.L. 
2. LOGICALIS SPAIN, S.L.U. 
3. TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. 
4. INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. 
5. OMEGA PERIPHERALS, S.L. 
6. IBERMÁTICA, S.A. 
7. ECONOCOM PROYECTOS, S.L.U. 
8. SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L. 
9. BIRCHMAN NETWORKS, S.L. 
10. INTERNACIONAL PERIFÉRICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, 

S.L.U. 
11. NEXTRET, S.L. 
12. SPHERA DESARROLLO E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN, S.A. 

2. Requerir a la empresa INFORMATION & COMMUNICATION 
SOLUTIONS, S.L., que ha presentado la oferta económicamente más 
ventajosa, para que en el plazo de diez días hábiles, contados desde el 
siguiente a aquél en que se hubiera recibido el requerimiento, aporte la 
documentación contemplada en la cláusula 19ª del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
indicado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose 
a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas. 

ASUNTO:  Información sobre los contratos menores suscritos por el Senado en el 
segundo trimestre de 2017. 

De conformidad con lo establecido en la Norma 44ª de las Normas 
sobre procedimiento presupuestario, control, contabilidad y contratación del 
Senado, aprobadas por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 2 de 
diciembre de 2014, así como en su Acuerdo de la misma fecha por el que 
se adopta medidas de transparencia activa: 

Acta Pág. 829 de 830 



REUNIÓN DE LA MESA DEL SENADO 
12 de julio de 2017 
Reunión número 45. XII Legislatura 

1. Tomar conocimiento de la relación de contratos menores suscritos 
por el Senado ejecutados durante el segundo trimestre de 2017. 

2. Disponer su publicación en el Portal de Transparencia de la página 
web del Senado. 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

ASUNTO:  Solicitud de presentación en el Senado del libro “100 Medidas que 
mejoran el sector de la salud”. 

Autorizar, sin que se generen gastos a cargo del Senado. 

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SENADO 

ASUNTO:  Solicitud de información sobre el número actual de Senadores 
mayores de 55 años, con distinción de género. 

Conceder el acceso a la información y comunicar a la solicitante que 
de los 266 Senadores que componen actualmente el Senado 121 son 
mayores de 55 años, entre los cuales hay 25 Senadoras y 96 Senadores.  
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