
Sumario

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
E IMPULSO
3.1. PROPOSICIONES NO DE LEY
3.1.1. APROBADAS

Aprobación por la Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte de la Proposición no de Ley 
núm. 86/07-VII, sobre la formación del
Cultura y Deporte de la Proposición no de Ley 
núm. 86/07-VII, sobre la formación del
Cultura y Deporte de la Proposición no de Ley 

personal del transporte sanitario . . . . . . . . . . . . . 2098

Aprobación por la Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte de la Proposición no de Ley 
núm. 87/07-VII, sobre la acreditación 
de los trabajadores de transporte sanitario 
que carecen de título específi co 
de los trabajadores de transporte sanitario 
que carecen de título específi co 
de los trabajadores de transporte sanitario 

. . . . . . . . . . . . . 2098

3.1.2. EN TRAMITACIÓN
3.1.2.1. EN PLENO

Proposición no de Ley núm. 102/07-VII, sobre 
la Universidad de Zaragoza . . . . . . . . . . . . . . . . 2098

BOLETÍN OFICIAL
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Número 35
Año XXVI
Legislatura VII
4 de enero de 2008



2094 BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 35. 4 DE ENERO DE 2008

3.1.2.2. EN COMISIÓN

Proposición no de Ley núm. 101/07-VII, 
sobre la creación de un colegio de educación 
especial en Calatayud (Zaragoza), para su 
tramitación ante la Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2099

3.4. PREGUNTAS
3.4.1. PARA RESPUESTA ORAL
3.4.1.1. EN PLENO

Pregunta núm. 833/07-VII, relativa a 
concertación con la universidad privada 
San Jorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2100

3.4.2. PARA RESPUESTA ESCRITA
3.4.2.1. PREGUNTAS FORMULADAS

Pregunta núm. 834/07-VII, relativa 
a la evaluación de personas 
dependientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2100

Pregunta núm. 835/07-VII, relativa a 
evaluación de personas dependientes . . . . . . . . 2100

Pregunta núm. 836/07-VII, relativa a 
evaluación de personas dependientes . . . . . . . . 2101

Pregunta núm. 837/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2101

Pregunta núm. 838/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2101

Pregunta núm. 839/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2102

Pregunta núm. 840/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2102

Pregunta núm. 841/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2102

Pregunta núm. 842/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2103

Pregunta núm. 843/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2103

Pregunta núm. 844/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2103

Pregunta núm. 845/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2104

Pregunta núm. 846/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2104

Pregunta núm. 847/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2104

Pregunta núm. 848/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2105

Pregunta núm. 849/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2105

Pregunta núm. 850/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2105

Pregunta núm. 851/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2106

Pregunta núm. 852/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2106

Pregunta núm. 853/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2106

Pregunta núm. 854/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2107

Pregunta núm. 855/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2107

Pregunta núm. 856/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2107

Pregunta núm. 857/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2108

Pregunta núm. 858/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2108

Pregunta núm. 859/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2108

Pregunta núm. 860/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2108

Pregunta núm. 861/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2109

Pregunta núm. 862/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2109

Pregunta núm. 863/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2109

Pregunta núm. 864/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2110

Pregunta núm. 865/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2110

Pregunta núm. 866/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2110

Pregunta núm. 867/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2111

Pregunta núm. 868/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2111



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 35. 4 DE ENERO DE 2008 2095

Pregunta núm. 869/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2111

Pregunta núm. 870/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2112

Pregunta núm. 871/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2112

Pregunta núm. 872/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2112

Pregunta núm. 873/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2113

Pregunta núm. 874/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2113

Pregunta núm. 875/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2113

Pregunta núm. 876/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2114

Pregunta núm. 877/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2114

Pregunta núm. 878/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2114

Pregunta núm. 879/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2115

Pregunta núm. 880/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2115

Pregunta núm. 881/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2115

Pregunta núm. 882/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2116

Pregunta núm. 883/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2116

Pregunta núm. 884/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2116

Pregunta núm. 885/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2117

Pregunta núm. 886/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2117

Pregunta núm. 887/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2117

Pregunta núm. 888/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2118

Pregunta núm. 889/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2118

Pregunta núm. 890/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2118

Pregunta núm. 891/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2119

Pregunta núm. 892/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2119

Pregunta núm. 893/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2119

Pregunta núm. 894/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2120

Pregunta núm. 895/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2120

Pregunta núm. 896/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2120

Pregunta núm. 897/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2121

Pregunta núm. 898/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2121

Pregunta núm. 899/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2121

Pregunta núm. 900/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2122

Pregunta núm. 901/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2122

Pregunta núm. 902/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2122

Pregunta núm. 903/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2123

Pregunta núm. 904/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2123

Pregunta núm. 905/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2123

Pregunta núm. 906/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2124

Pregunta núm. 907/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2124

Pregunta núm. 908/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2124

Pregunta núm. 909/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2125

Pregunta núm. 910/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2125

Pregunta núm. 911/07-VII, relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón . . . . . . . . . . . . . 2125

Pregunta núm. 912/07-VII, relativa a ejecución 
presupuestaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2126



2096 BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 35. 4 DE ENERO DE 2008

Pregunta núm. 913/07-VII, relativa a ejecución 
presupuestaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2126

Pregunta núm. 914/07-VII, relativa a ejecución 
presupuestaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2126

Pregunta núm. 915/07-VII, relativa a ejecución 
presupuestaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2127

Pregunta núm. 916/07-VII, relativa a ejecución 
presupuestaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2127

Pregunta núm. 917/07-VII, relativa a ejecución 
presupuestaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2127

Pregunta núm. 918/07-VII, relativa al número 
de pacientes en lista de espera quirúrgica 
del Servicio Aragonés de Salud a 
1 de diciembre de 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2128

Pregunta núm. 919/07-VII, relativa al número 
de pacientes con demora mayor de 6 meses, 
en lista de espera quirúrgica del Servicio 
Aragonés de Salud a 1 de diciembre 
de 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2128

Pregunta núm. 920/07-VII, relativa a la 
demora media del total de pacientes en lista 
de espera quirúrgica del Servicio Aragonés 
de Salud a 1 de diciembre de 2007 . . . . . . . . . 2129

Pregunta núm. 921/07-VII, relativa a los 
pacientes en lista de espera quirúrgica que han 
sobrepasado los plazos establecidos 
en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, 
a 1 de enero de 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2129

Pregunta núm. 922/07-VII, relativa a los 
pacientes en lista de espera quirúrgica que han 
sobrepasado los plazos establecidos 
en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, 
a 1 de diciembre de 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2130

Pregunta núm. 923/07-VII, relativa a los 
pacientes incluidos en el registro de demanda 
quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón 
y contemplados en el Anexo 1 del 
Decreto 83/2003, de 29 de abril, 
del Gobierno de Aragón, que han 
sobrepasado el plazo de 6 meses 
a 1 de diciembre de 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2130

Pregunta núm. 924/07-VII, relativa a los 
pacientes incluidos en el registro de demanda 
quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón 
y contemplados en el Anexo 1 del 
Decreto 83/2003, de 29 de abril, 
del Gobierno de Aragón, que han 
sobrepasado el plazo de 6 meses 
a 1 de enero de 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2131

Pregunta núm. 925/07-VII, relativa a los 
pacientes en lista de espera quirúrgica que han 

sobrepasado los plazos establecidos 
en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, 
a 1 de febrero de 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2131

Pregunta núm. 926/07-VII, relativa a los 
pacientes incluidos en el registro de demanda 
quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón 
y contemplados en el Anexo 1 del 
Decreto 83/2003, de 29 de abril, 
del Gobierno de Aragón, que han 
sobrepasado el plazo de 6 meses 
a 1 de febrero de 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2132

Pregunta núm. 927/07-VII, relativa a los 
pacientes en lista de espera quirúrgica que han 
sobrepasado los plazos establecidos en el 
Anexo 1 del Decreto 83/2003, de 29 de abril, 
del Gobierno de Aragón, a 1 de marzo 
de 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2133

Pregunta núm. 928/07-VII, relativa a los 
pacientes incluidos en el registro de demanda 
quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón 
y contemplados en el Anexo 1 del 
Decreto 83/2003, de 29 de abril, 
del Gobierno de Aragón, que han 
sobrepasado el plazo de 6 meses 
a 1 de marzo de 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2133

Pregunta núm. 929/07-VII, relativa a los 
pacientes en lista de espera quirúrgica que han 
sobrepasado los plazos establecidos en el 
Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, 
a 1 de abril de 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2134

Pregunta núm. 930/07-VII, relativa a los 
pacientes incluidos en el registro de demanda 
quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón 
y contemplados en el Anexo 1 del 
Decreto 83/2003, de 29 de abril, 
del Gobierno de Aragón, que han 
sobrepasado el plazo de 6 meses 
a 1 de abril de 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2135

Pregunta núm. 931/07-VII, relativa a los 
pacientes en lista de espera quirúrgica que han 
sobrepasado los plazos establecidos 
en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, 
a 1 de mayo de 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2135

Pregunta núm. 932/07-VII, relativa a los 
pacientes incluidos en el registro de demanda 
quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón 
y contemplados en el Anexo 1 del 
Decreto 83/2003, de 29 de abril, 
del Gobierno de Aragón, que han 
sobrepasado el plazo de 6 meses 
a 1 de mayo de 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2136

Pregunta núm. 933/07-VII, relativa a los 
pacientes en lista de espera quirúrgica que han 
sobrepasado los plazos establecidos 



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 35. 4 DE ENERO DE 2008 2097

en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, 
a 1 de junio de 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2137

Pregunta núm. 934/07-VII, relativa a los 
pacientes incluidos en el registro de demanda 
quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón 
y contemplados en el Anexo 1 del 
Decreto 83/2003, de 29 de abril, 
del Gobierno de Aragón, que han 
sobrepasado el plazo de 6 meses 
a 1 de junio de 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2137

Pregunta núm. 935/07-VII, relativa a los 
pacientes en lista de espera quirúrgica que han 
sobrepasado los plazos establecidos 
en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, 
a 1 de julio de 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2138

Pregunta núm. 936/07-VII, relativa a los 
pacientes incluidos en el registro de demanda 
quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón 
y contemplados en el Anexo 1 del 
Decreto 83/2003, de 29 de abril, 
del Gobierno de Aragón, que han 
sobrepasado el plazo de 6 meses 
a 1 de julio de 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2138

Pregunta núm. 937/07-VII, relativa a los 
pacientes en lista de espera quirúrgica que han 
sobrepasado los plazos establecidos 

en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, 
a 1 de agosto de 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2139

Pregunta núm. 938/07-VII, relativa a los 
pacientes incluidos en el registro de demanda 
quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón 
y contemplados en el Anexo 1 del 
Decreto 83/2003, de 29 de abril, 
del Gobierno de Aragón, que han 
sobrepasado el plazo de 6 meses 
a 1 de agosto de 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2140

Pregunta núm. 939/07-VII, relativa a los 
pacientes en lista de espera quirúrgica que han 
sobrepasado los plazos establecidos 
en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, 
a 1 de septiembre de 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . 2140

Pregunta núm. 940/07-VII, relativa a los 
pacientes incluidos en el registro de demanda 
quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón 
y contemplados en el Anexo 1 del 
Decreto 83/2003, de 29 de abril, 
del Gobierno de Aragón, que han 
sobrepasado el plazo de 6 meses 
a 1 de septiembre de 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . 2141

Preguntas formuladas para respuesta oral 
que pasan a tramitarse como preguntas para 
respuesta escrita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2142



2098 BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 35. 4 DE ENERO DE 2008

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
E IMPULSO
3.1. PROPOSICIONES NO DE LEY
3.1.1. APROBADAS

Aprobación por la Comisión 
de Educación, Cultura y Deporte 
de la Proposición no de Ley 
núm. 86/07-VII, sobre la formación 
del personal del transporte sanitario.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-
blicación en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de 
lo 111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-
blicación en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón de 
lo 111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-

la Proposición no de Ley núm 86/07-VII, sobre la forma-
ción del personal del transporte sanitario, que ha sido 
aprobada por la Comisión de Educación, Cultura y Depor-
te en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2007.

Zaragoza, 12 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en 
sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2007, con 
motivo del debate de la Proposición no de Ley 
núm. 86/07-VII, sobre la formación del personal del 
motivo del debate de la Proposición no de Ley 
núm. 86/07-VII, sobre la formación del personal del 
motivo del debate de la Proposición no de Ley 

transporte sanitario, ha acordado lo siguiente:

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón para que, con la necesaria coordinación entre los 
departamentos de Educación, Cultura y Deporte, y de 
Salud y Consumo, adopte las medidas oportunas para 
que el curso académico 2008-2009 incluya entre las 
enseñanzas profesionales los correspondientes módu-
que el curso académico 2008-2009 incluya entre las 
enseñanzas profesionales los correspondientes módu-
que el curso académico 2008-2009 incluya entre las 

los educativos que permitan obtener el título y la cuali-
fi cación que exige el Catálogo Nacional de Cualifi ca-
los educativos que permitan obtener el título y la cuali-
fi cación que exige el Catálogo Nacional de Cualifi ca-
los educativos que permitan obtener el título y la cuali-

ciones Profesionales para desarrollar labores profesio-
fi cación que exige el Catálogo Nacional de Cualifi ca-
ciones Profesionales para desarrollar labores profesio-
fi cación que exige el Catálogo Nacional de Cualifi ca-

nales en el transporte sanitario.»
Zaragoza, 12 de diciembre de 2007.

El Presidente de la Comisión
de Educación, Cultura y Deporte

VICENTE LARRED JUAN

Aprobación por la Comisión 
de Educación, Cultura y Deporte 
de la Proposición no de Ley 
núm. 87/07-VII, sobre la acreditación 
de los trabajadores de transporte 
sanitario que carecen de título 
específi co.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 

publicación en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Ara-
gón de la Proposición no de Ley núm 87/07-VII, sobre 
la acreditación de los trabajadores de transporte sani-
tario que carecen de título específi co, que ha sido 
la acreditación de los trabajadores de transporte sani-
tario que carecen de título específi co, que ha sido 
la acreditación de los trabajadores de transporte sani-

aprobada por la Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte en sesión celebrada el día 12 de diciembre de 
2007.

Zaragoza, 12 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en se-
sión celebrada el día 12 de diciembre de 2007, con moti-
vo del debate de la Proposición no de Ley núm. 87/07-VII, 
sobre la acreditación de los trabajadores de transporte 
sanitario que carecen de título específi co:
sobre la acreditación de los trabajadores de transporte 
sanitario que carecen de título específi co:
sobre la acreditación de los trabajadores de transporte 

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón para que en la presente legislatura establezca los 
mecanismos adecuados que permitan aumentar de 
forma sufi ciente la oferta de posibilidades para acredi-
mecanismos adecuados que permitan aumentar de 
forma sufi ciente la oferta de posibilidades para acredi-
mecanismos adecuados que permitan aumentar de 

tar a todos los trabajadores de transporte sanitario que 
en nuestra Comunidad Autónoma no cuenten todavía 
con título formativo específi co.»

Zaragoza, 12 de diciembre de 2007.

El Presidente de la Comisión
de Educación, Cultura y Deporte

VICENTE LARRED JUAN

3.1.2. EN TRAMITACIÓN
3.1.2.1. EN PLENO

Proposición no de Ley 
núm. 102/07-VII, sobre la 
Universidad de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 19 
de diciembre, ha admitido a trámite la Proposición no 
de Ley núm. 102/07-VII, sobre la Universidad de Zara-
goza, presentada por el G.P. Popular, y ha acordado su 
tramitación ante el Pleno, en virtud de la voluntad mani-
festada por el Grupo Parlamentario proponente.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
festada por el Grupo Parlamentario proponente.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
festada por el Grupo Parlamentario proponente.

lo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley has-
ta veinticuatro horas antes de la hora fi jada para el 
presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley has-
ta veinticuatro horas antes de la hora fi jada para el 
presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley has-

comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de las 

comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de las 

comienzo de la sesión en que haya de debatirse. 

Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de las 

Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de las 

en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Antonio Suárez Oriz, Portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no 
de Ley sobre la Universidad de Zaragoza, solicitando 
su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el año 2005, el Consejo Social de la Universi-
dad de Zaragoza defi nía en un documento las titula-
ciones a implantar en los diversos Campus en los 
próximos años.

En dicho documento aparecía la implantación de 
un Grado, en el ámbito de la comunicación y socie-
dad, sin concretar el Campus al cual se le asignaba.

Posteriormente, y ya en el año 2007, el mismo Con-
sejo Social toma el acuerdo de que ese Grado se im-
plante dentro de la Facultad de Filosofía y Letras o, lo 
que es lo mismo, en el Campus zaragozano.

En fechas recientes se ha vuelto a producir una vo-
tación dentro del seno del Consejo, en la cual se pone 
de manifi esto la división existente para la implantación 
del Grado de comunicación.

Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta 
la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que, previos los trámites oportunos con el Conse-
jo Social de la Universidad de Zaragoza y su propia 
Junta de Gobierno, autorice un Grado del Area de la 
Comunicación en el Campus de Teruel, que no será 
nunca coincidente con la titulación concreta que defi ni-
tivamente se pretende implantar en el Campus de Zara-
goza y que se completen unos estudios, dentro de la 
Universidad de Zaragoza en Aragón, fundamentales 
para su futuro desarrollo.

Zaragoza, 13 de diciembre de 2007.

El Portavoz
ANTONIO SUÁREZ ORIZ

3.1.2.2. EN COMISIÓN

Proposición no de Ley 
núm. 101/07-VII, sobre la creación 
de un colegio de educación especial 
en Calatayud (Zaragoza), para su 
tramitación ante la Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Proposición no de Ley núm. 101/07-VII, sobre la crea-

ción de un colegio de educación especial en Calata-
yud (Zaragoza), para su tramitación ante la Comisión 
de Educación, Cultura y Deporte, presentada por el 
G.P. Popular, y ha acordado su tramitación ante la 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en virtud 
de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario 
proponente.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
los señores Diputados y los Grupos Parlamentarios po-
drán presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley 
hasta veinticuatro horas antes de la hora fi jada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Antonio Suárez Oriz, Portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no 
de Ley sobre la creación de un colegio de educación 
especial en Calatayud (Zaragoza), solicitando su tra-
mitación ante la Comisión de Educación Cultura y De-
porte.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La escolarización de los alumnos diagnosticados 
como alumnos de educación especial pertenecientes a 
la localidad de Calatayud y su comarca se realiza en el 
colegio público Augusta Bilbilis, centro que acoge igual-
mente población escolar perteneciente a los niveles 
educativos de educación infantil y educación primaria 
respectivamente, es decir, escolarización ordinaria.

El aumento progresivo del número de alumnos en el 
colegio público Augusta Bilbilis es una realidad que 
está generando una saturación del citado colegio, cir-
cunstancia que está infl uyendo negativamente, tanto 
en el funcionamiento del colegio como en la situación 
educativa de los alumnos de educación especial al no 
reunir los requisitos mínimos imprescindibles para pres-
tar una enseñanza que les garantice una educación 
integral.

El número de alumnos diagnosticados en la actuali-
dad, unido a la posibilidad de ampliar el servicio 
educativo a otras comarcas como la Comarca de Da-
roca, Ribera de Jalón o el Aranda, posibilitaría la 
creación de un colegio de educación especial en Cala-
tayud, imprescindible para prestar la atención educati-
va requerida por estos alumnos.

Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta 
la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

La Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón: 
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1. A iniciar de forma inmediata, con el Ayuntamien-
to de Calatayud, los trámites necesarios para la conce-
sión de terrenos que permita la construcción de un 
centro de educación especial.

2. A destinar la partida presupuestaria correspon-
diente en el ejercicio económico del año 2008 que 
permita la elaboración del proyecto de construcción de 
un centro de educación especial en Calatayud.

Zaragoza, 14 de diciembre de 2007.

El Portavoz
ANTONIO SUÁREZ ORIZ

3.4. PREGUNTAS
3.4.1. PARA RESPUESTA ORAL
3.4.1.1. EN PLENO

Pregunta núm. 833/07-VII, relativa 
a concertación con la universidad 
privada San Jorge.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 833/07-VII, relativa a concertación con 
la universidad privada San Jorge, formulada a la Con-
sejera de Ciencia, Tecnología y Universidad por el 
Dipu tado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces, 
para su respuesta oral en Pleno.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

D. Adolfo Barrena Salces, Diputado de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Gru-
po Parlamentario Mixto), de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 191 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula a la Consejera de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad del Gobierno de Aragón, para su 
respuesta oral ante el Pleno, la siguiente Pregunta re-
lativa a concertación con la universidad privada San 
Jorge.

PREGUNTA

¿Contempla el Gobierno de Aragón alguna fórmula 
de concertación con la universidad privada San Jorge?

¿Contempla el Gobierno de Aragón alguna fórmula 
de concertación con la universidad privada San Jorge?

¿Contempla el Gobierno de Aragón alguna fórmula 

Zaragoza, 14 de diciembre de 2007.

El Diputado
ADOLFO BARRENA SALCES

3.4.2. PARA RESPUESTA ESCRITA
3.4.2.1. PREGUNTAS FORMULADAS

Pregunta núm. 834/07-VII, relativa 
a la evaluación de personas 
dependientes.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 834/07-VII, relativa a la evaluación de 
personas dependientes, formulada a la Consejera de 
Servicios Sociales y Familia por la Diputada del G.P. 
Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez para su respues-
ta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D.ª Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, Diputada del 
Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 196 del Reglamento de las Cor-
tes de Aragón, formula a la Consejera de Servicios 
Sociales y Familia, para su respuesta escrita, la si-
guiente Pregunta relativa a evaluación de personas 
dependientes.

PREGUNTA

¿Cuántas solicitudes de evaluación de personas 
dependientes se han recibido en el Departamento de 

¿Cuántas solicitudes de evaluación de personas 
dependientes se han recibido en el Departamento de 

¿Cuántas solicitudes de evaluación de personas 

Servicios Sociales y Familia, a fecha 1 de diciembre 
de 2007, en toda la Comunidad Autónoma?

Zaragoza, 14 de diciembre 2007.

La Diputada 
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 835/07-VII, relativa 
a la evaluación de personas 
dependientes.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 835/07-VII, relativa a la evaluación de 
personas dependientes, formulada a la Consejera 
de Servicios Sociales y Familia por la Diputada del 
G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez para su 
respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D.ª Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, Diputada del 
Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 196 del Reglamento de las Cor-
tes de Aragón, formula a la Consejera de Servicios 
Sociales y Familia, para su respuesta escrita, la si-
guiente Pregunta relativa a evaluación de personas 
dependientes.

PREGUNTA

¿Cuántas solicitudes de evaluación de personas 
dependientes se han recibido en el Departamento de 

¿Cuántas solicitudes de evaluación de personas 
dependientes se han recibido en el Departamento de 

¿Cuántas solicitudes de evaluación de personas 

Servicios Sociales y Familia, a fecha 1 de diciembre 
de 2007, desglosadas por Comarcas?

Zaragoza, 14 de diciembre 2007.

La Diputada 
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 836/07-VII, relativa 
a la evaluación de personas 
dependientes.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 836/07-VII, relativa a la evaluación de 
personas dependientes, formulada a la Consejera de 
Servicios Sociales y Familia por la Diputada del G.P. 
Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez para su respues-
ta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D.ª Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, Diputada del 
Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 196 del Reglamento de las Cor-
tes de Aragón, formula a la Consejera de Servicios 
Sociales y Familia, para su respuesta escrita, la si-
guiente Pregunta relativa a evaluación de personas 
dependientes.

PREGUNTA

¿Cuántas personas dependientes se han evaluado, 
y cuántas personas han quedado en lista de espera a 

¿Cuántas personas dependientes se han evaluado, 
y cuántas personas han quedado en lista de espera a 

¿Cuántas personas dependientes se han evaluado, 

fecha 1 de diciembre de 2007, en toda la Comunidad 
Autónoma, así como dicha relación por cada una de 
las Comarcas?

Zaragoza, 13 de diciembre 2007.

La Diputada 
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 837/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 837/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué cantidades han sido invertidas por el Gobier-
no de Aragón en el programa de lodos de depurado-

¿Qué cantidades han sido invertidas por el Gobier-
no de Aragón en el programa de lodos de depurado-

¿Qué cantidades han sido invertidas por el Gobier-

ra, incluidos en el GIRA, en el ejercicio 2005, en lo 
que afecta al programa de I+D+I, concretamente para 
las mejoras de procesos productivos de depuración 
para disminuir la cantidad y peligrosidad de lodos?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 838/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
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Pregunta núm. 838/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué cantidades han sido invertidas por el Gobier-
no de Aragón en el programa de lodos de depurado-

¿Qué cantidades han sido invertidas por el Gobier-
no de Aragón en el programa de lodos de depurado-

¿Qué cantidades han sido invertidas por el Gobier-

ra, incluidos en el GIRA, en el ejercicio 2006, en lo 
que afecta al programa de I+D+I, concretamente para 
las mejoras de procesos productivos de depuración 
para disminuir la cantidad y peligrosidad de lodos?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 839/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 839/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué cantidades han sido invertidas por el Gobier-
no de Aragón en el programa de lodos de depurado-

¿Qué cantidades han sido invertidas por el Gobier-
no de Aragón en el programa de lodos de depurado-

¿Qué cantidades han sido invertidas por el Gobier-

ra, incluidos en el GIRA, en el ejercicio 2007, en lo 
que afecta al programa de I+D+I, concretamente para 
las mejoras de procesos productivos de depuración 
para disminuir la cantidad y peligrosidad de lodos?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 840/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 840/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué cantidades han sido invertidas por el Gobier-
no de Aragón en el programa de lodos de depuradora, 

¿Qué cantidades han sido invertidas por el Gobier-
no de Aragón en el programa de lodos de depuradora, 

¿Qué cantidades han sido invertidas por el Gobier-

incluidos en el GIRA, en el ejercicio 2005, en lo que 
afecta al programa de sensibilización y formación, con-
cretamente en la formación de personal especializado?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 841/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
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Pregunta núm. 841/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué cantidades han sido invertidas por el Gobier-
no de Aragón en el programa de lodos de depurado-

¿Qué cantidades han sido invertidas por el Gobier-
no de Aragón en el programa de lodos de depurado-

¿Qué cantidades han sido invertidas por el Gobier-

ra, incluidos en el GIRA, en el ejercicio 2006, en lo 
que afecta al programa de sensibilización y forma-
ción, concretamente en la formación de personal espe-
cializado?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 842/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 842/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué cantidades han sido invertidas por el Gobier-
no de Aragón en el programa de lodos de depuradora, 

¿Qué cantidades han sido invertidas por el Gobier-
no de Aragón en el programa de lodos de depuradora, 

¿Qué cantidades han sido invertidas por el Gobier-

incluidos en el GIRA, en el ejercicio 2007, en lo que 
afecta al programa de sensibilización y formación, con-
cretamente en la formación de personal especializado?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 843/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 843/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué cantidades han sido invertidas por el Gobier-
no de Aragón en el programa de lodos de depurado-

¿Qué cantidades han sido invertidas por el Gobier-
no de Aragón en el programa de lodos de depurado-

¿Qué cantidades han sido invertidas por el Gobier-

ra, incluidos en el GIRA, en el ejercicio 2005, en lo 
que afecta al programa de control estadístico, concre-
tamente creación y mejora del sistema de información 
y base de datos ?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 844/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
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Pregunta núm. 844/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
Pregunta núm. 844/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
Pregunta núm. 844/07-VII, relativa al Plan Integral de 

dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 

respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la esta-
ción de transferencia de Puente la Reina, contemplada 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la esta-
ción de transferencia de Puente la Reina, contemplada 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la esta-

en el GIRA, y cuándo ha sido fi nalizada?
ción de transferencia de Puente la Reina, contemplada 
en el GIRA, y cuándo ha sido fi nalizada?
ción de transferencia de Puente la Reina, contemplada 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 845/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 845/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
Pregunta núm. 845/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
Pregunta núm. 845/07-VII, relativa al Plan Integral de 

dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 

respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución del verte-
dero de Agrupación de Barbastro, incluido en el GIRA, 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución del verte-
dero de Agrupación de Barbastro, incluido en el GIRA, 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución del verte-

contemplada en el GIRA, y cuándo ha sido fi nalizada 
o tiene previsto fi nalizase?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 846/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 846/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la esta-
ción de transferencia de Ainsa Sobrarbe, contemplada 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la esta-
ción de transferencia de Ainsa Sobrarbe, contemplada 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la esta-

en el GIRA, y cuándo ha sido fi nalizada?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 847/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 847/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la esta-
ción de transferencia de Sariñena, contemplada en el 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la esta-
ción de transferencia de Sariñena, contemplada en el 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la esta-

GIRA, y cuándo ha sido fi nalizada?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 848/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 848/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la 
Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la 
adaptación del vertedero de Borja, contemplada en el 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la 
adaptación del vertedero de Borja, contemplada en el 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la 

GIRA, y cuándo ha sido fi nalizada?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 849/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 849/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la 
adaptación del vertedero de Fraga, contemplada en el 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la 
adaptación del vertedero de Fraga, contemplada en el 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la 

GIRA, y cuándo ha sido fi nalizada?
adaptación del vertedero de Fraga, contemplada en el 
GIRA, y cuándo ha sido fi nalizada?
adaptación del vertedero de Fraga, contemplada en el 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 850/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 850/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
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artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la adap-
tación del vertedero de Ejea de los Caballeros, contem-

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la adap-
tación del vertedero de Ejea de los Caballeros, contem-

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la adap-

plada en el GIRA, y cuándo ha sido fi nalizada?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 851/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 851/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la 
adaptación del vertedero de Teruel, contemplada en el 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la 
adaptación del vertedero de Teruel, contemplada en el 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la 

GIRA, desglosada por anualidades y cuándo ha sido 
fi nalizada?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 852/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 

Pregunta núm. 852/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la cons-
trucción del vertedero de Alcañiz del vertedero de 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la cons-
trucción del vertedero de Alcañiz del vertedero de 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la cons-

Teruel, contemplada en el GIRA, y cuándo ha sido fi na-
lizada?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 853/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 853/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.
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PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de los se-
llados de vertederos en Aragón, contemplada en el 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de los se-
llados de vertederos en Aragón, contemplada en el 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de los se-

GIRA, en el ejercicio 2005?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 854/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 854/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de los se-
llados de vertederos en Aragón, contemplada en el 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de los se-
llados de vertederos en Aragón, contemplada en el 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de los se-

GIRA, en el ejercicio 2006?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 855/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 855/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de los se-
llados de vertederos en Aragón, contemplada en el 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de los se-
llados de vertederos en Aragón, contemplada en el 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de los se-

GIRA, en el ejercicio 2007?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 856/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 856/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la planta 
de tratamiento de materia orgánica en Huesca prevista 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la planta 
de tratamiento de materia orgánica en Huesca prevista 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la planta 

en el GIRA y cuándo está prevista su fi nalización?
de tratamiento de materia orgánica en Huesca prevista 
en el GIRA y cuándo está prevista su fi nalización?
de tratamiento de materia orgánica en Huesca prevista 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA
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Pregunta núm. 857/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 857/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
Pregunta núm. 857/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
Pregunta núm. 857/07-VII, relativa al Plan Integral de 

dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la planta 
de tratamiento de materia orgánica en Barbastro previs-

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la planta 
de tratamiento de materia orgánica en Barbastro previs-

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la planta 

ta en el GIRA y cuándo está prevista su fi nalización?
de tratamiento de materia orgánica en Barbastro previs-
ta en el GIRA y cuándo está prevista su fi nalización?
de tratamiento de materia orgánica en Barbastro previs-

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 858/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 858/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la plan-
ta de tratamiento de materia orgánica en Ejea de los 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la plan-
ta de tratamiento de materia orgánica en Ejea de los 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la plan-

Caballeros, prevista en el GIRA y cuándo está prevista 
su fi nalización?
Caballeros, prevista en el GIRA y cuándo está prevista 
su fi nalización?
Caballeros, prevista en el GIRA y cuándo está prevista 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 859/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 859/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la planta 
de tratamiento de materia orgánica en Calatayud pre-

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la planta 
de tratamiento de materia orgánica en Calatayud pre-

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la planta 

vista en el GIRA y cuándo está prevista su fi nalización?
de tratamiento de materia orgánica en Calatayud pre-
vista en el GIRA y cuándo está prevista su fi nalización?
de tratamiento de materia orgánica en Calatayud pre-

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 860/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
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Pregunta núm. 860/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la planta 
de tratamiento de materia orgánica en Alcañiz, prevista 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la planta 
de tratamiento de materia orgánica en Alcañiz, prevista 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la planta 

en el GIRA y cuándo está prevista su fi nalización?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 861/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 861/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la plan-
ta de Teruel de clasifi cación de envases ligeros prevista 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la plan-
ta de Teruel de clasifi cación de envases ligeros prevista 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la plan-

en el GIRA y cuándo se ha fi nalizado o está prevista su 
fi nalización?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 862/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 862/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la plan-
ta de Huesca de clasifi cación de envases ligeros previs-

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la plan-
ta de Huesca de clasifi cación de envases ligeros previs-

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la plan-

ta en el GIRA y cuándo se ha fi nalizado o está prevista 
su fi nalización?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 863/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 863/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la plan-
ta de Zaragoza de clasifi cación de envases ligeros 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la plan-
ta de Zaragoza de clasifi cación de envases ligeros 

¿Qué inversión ha supuesto la ejecución de la plan-

prevista en el GIRA y cuándo se ha fi nalizado o está 
prevista su fi nalización?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 864/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 864/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto defi nitivamente el verte-
dero de residuos no peligrosos del área de Teruel pre-

¿Qué inversión ha supuesto defi nitivamente el verte-
dero de residuos no peligrosos del área de Teruel pre-

¿Qué inversión ha supuesto defi nitivamente el verte-

vista en el GIRA y cuándo se ha fi nalizado o está pre-
vista su fi nalización?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 865/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 865/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto defi nitivamente el verte-
dero de residuos no peligrosos del área de Zaragoza 

¿Qué inversión ha supuesto defi nitivamente el verte-
dero de residuos no peligrosos del área de Zaragoza 

¿Qué inversión ha supuesto defi nitivamente el verte-

prevista en el GIRA y cuándo se ha fi nalizado o está 
prevista su fi nalización?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 866/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 866/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Qué inversión ha supuesto defi nitivamente el verte-
dero de residuos no peligrosos del área de Monzón, 

¿Qué inversión ha supuesto defi nitivamente el verte-
dero de residuos no peligrosos del área de Monzón, 

¿Qué inversión ha supuesto defi nitivamente el verte-

prevista en el GIRA y cuándo se ha fi nalizado o está 
prevista su fi nalización?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 867/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 867/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Sabi-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Sabi-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

ñánigo previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi naliza-
do o está previsto fi nalizarlo?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 868/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 868/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Valle 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Valle 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

de Hecho previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nali-
zado o está previsto fi nalizarlo?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 869/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 869/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Jaca 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Jaca 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
está previsto fi nalizarlo?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 870/07-VII, relativa al 
Plan Integral de Residuos de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 870/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Ca-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Ca-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

nal de Berdún previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi -
nalizado o está previsto fi nalizarlo?
nal de Berdún previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi -
nalizado o está previsto fi nalizarlo?
nal de Berdún previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi -

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 871/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 871/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Ayer-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Ayer-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

be previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Ayer-
be previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Ayer-

está previsto fi nalizarlo?
be previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
está previsto fi nalizarlo?
be previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.
El Diputado

ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 872/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 872/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

Huesca previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi naliza-
do o está previsto fi nalizarlo?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 873/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 873/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Zue-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Zue-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

ra previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
está previsto fi nalizarlo?
ra previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
está previsto fi nalizarlo?
ra previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 874/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 874/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Mon-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Mon-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

zón previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Mon-
zón previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Mon-

está previsto fi nalizarlo?
zón previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
está previsto fi nalizarlo?
zón previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 875/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 875/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Ta-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Ta-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

marite de Litera previsto en el GIRA y cuándo ha sido 
fi nalizado o está previsto fi nalizarlo?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 876/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 876/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Cas-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Cas-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

tejón de Sos previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi na-
lizado o está previsto fi nalizarlo?
tejón de Sos previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi na-
lizado o está previsto fi nalizarlo?
tejón de Sos previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi na-

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 877/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 877/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de cons-
trucción y demolición del nuevo vertedero de Graus 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de cons-
trucción y demolición del nuevo vertedero de Graus 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de cons-

previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
trucción y demolición del nuevo vertedero de Graus 
previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
trucción y demolición del nuevo vertedero de Graus 

está previsto fi nalizarlo?
previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
está previsto fi nalizarlo?
previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 878/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 878/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Puen te 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Puen te 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

de Montañana previsto en el GIRA y cuándo ha sido 
fi nalizado o está previsto fi nalizarlo?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 879/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 879/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Ain-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Ain-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

sa-Sobrarbe previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi na-
lizado o está previsto fi nalizarlo?
sa-Sobrarbe previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi na-
lizado o está previsto fi nalizarlo?
sa-Sobrarbe previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi na-

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 880/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 880/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Bro-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Bro-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

to previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Bro-
to previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Bro-

está previsto fi nalizarlo?
to previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
está previsto fi nalizarlo?
to previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 881/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 881/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Gra-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Gra-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

ñén previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
está previsto fi nalizarlo?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 882/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 882/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Sari-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Sari-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

ñena previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado 
o está previsto fi nalizarlo?
ñena previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado 
o está previsto fi nalizarlo?
ñena previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 883/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 883/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Buja-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Buja-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

raloz previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Buja-
raloz previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Buja-

o está previsto fi nalizarlo?
raloz previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado 
o está previsto fi nalizarlo?
raloz previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 884/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 884/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Ejea 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Ejea 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

de los Caballeros previsto en el GIRA y cuándo ha sido 
fi nalizado o está previsto fi nalizarlo?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 885/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 885/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Ala-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Ala-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

gón previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
está previsto fi nalizarlo?
gón previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
está previsto fi nalizarlo?
gón previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 886/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 886/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Bor-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Bor-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

ja previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Bor-
ja previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Bor-

está previsto fi nalizarlo?
ja previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
está previsto fi nalizarlo?
ja previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 887/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 887/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Tara-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Tara-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

zona previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado 
o está previsto fi nalizarlo?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 888/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 888/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Un-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Un-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

castillo previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado 
o está previsto fi nalizarlo?
castillo previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado 
o está previsto fi nalizarlo?
castillo previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 889/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 889/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Taus-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Taus-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

te previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Taus-
te previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Taus-

está previsto fi nalizarlo?
te previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
está previsto fi nalizarlo?
te previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 890/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 890/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Épila 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Épila 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o está 
previsto fi nalizarlo?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 891/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 891/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de La 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de La 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

Almunia de Doña Godina previsto en el GIRA y cuán-
do ha sido fi nalizado o está previsto fi nalizarlo?
Almunia de Doña Godina previsto en el GIRA y cuán-
do ha sido fi nalizado o está previsto fi nalizarlo?
Almunia de Doña Godina previsto en el GIRA y cuán-

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 892/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 892/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Fra-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Fra-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

ga previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Fra-
ga previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Fra-

está previsto fi nalizarlo?
ga previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
está previsto fi nalizarlo?
ga previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.
El Diputado

ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 893/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 893/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Alca-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Alca-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

ñiz previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
está previsto fi nalizarlo?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 894/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 894/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Utri-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Utri-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

llas previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
está previsto fi nalizarlo?
llas previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
está previsto fi nalizarlo?
llas previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 895/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 895/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Teruel 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Teruel 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o está 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Teruel 
previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o está 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Teruel 

previsto fi nalizarlo?
previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o está 
previsto fi nalizarlo?
previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o está 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 896/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 896/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Al-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Al-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

barracín previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi naliza-
do o está previsto fi nalizarlo?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 897/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 897/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
cons trucción y demolición del nuevo vertedero de Mora 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
cons trucción y demolición del nuevo vertedero de Mora 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

de Rubielos previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi na-
lizado o está previsto fi nalizarlo?
de Rubielos previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi na-
lizado o está previsto fi nalizarlo?
de Rubielos previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi na-

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 898/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos de 
Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 898/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Za-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Za-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

ragoza capital previsto en el GIRA y cuándo ha sido 
fi nalizado o está previsto fi nalizarlo?
ragoza capital previsto en el GIRA y cuándo ha sido 
fi nalizado o está previsto fi nalizarlo?
ragoza capital previsto en el GIRA y cuándo ha sido 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 899/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 899/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Alco-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Alco-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

risa previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
está previsto fi nalizarlo?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 900/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 900/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Hijar 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Hijar 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o está 
previsto fi nalizarlo?
previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o está 
previsto fi nalizarlo?
previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o está 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 901/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 901/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Bel-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Bel-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

chite previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Bel-
chite previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Bel-

está previsto fi nalizarlo?
chite previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
está previsto fi nalizarlo?
chite previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 902/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 902/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de 

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

Sarrión previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi naliza-
do o está previsto fi nalizarlo?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 903/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 903/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Can-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Can-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

tavieja previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado 
o está previsto fi nalizarlo?
tavieja previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado 
o está previsto fi nalizarlo?
tavieja previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 904/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 904/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Cas-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Cas-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

tellote previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Cas-
tellote previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Cas-

o está previsto fi nalizarlo?
tellote previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado 
o está previsto fi nalizarlo?
tellote previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 905/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 905/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Alha-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Alha-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

ma de Aragón previsto en el GIRA y cuándo ha sido 
fi nalizado o está previsto fi nalizarlo?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 906/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 906/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Ca-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Ca-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

latayud previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi naliza-
do o está previsto fi nalizarlo?
latayud previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi naliza-
do o está previsto fi nalizarlo?
latayud previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi naliza-

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 907/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 907/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Ca-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Ca-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

minreal previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi naliza-
construcción y demolición del nuevo vertedero de Ca-
minreal previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi naliza-
construcción y demolición del nuevo vertedero de Ca-

do o está previsto fi nalizarlo?
minreal previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi naliza-
do o está previsto fi nalizarlo?
minreal previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi naliza-

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 908/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 908/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Illue-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Illue-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

ca previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
está previsto fi nalizarlo?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 909/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 909/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Cari-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Cari-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

ñena previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado 
o está previsto fi nalizarlo?
ñena previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado 
o está previsto fi nalizarlo?
ñena previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 910/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 910/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Da-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Da-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

roca previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Da-
roca previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Da-

está previsto fi nalizarlo?
roca previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 
está previsto fi nalizarlo?
roca previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi nalizado o 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 911/07-VII, relativa 
al Plan Integral de Residuos 
de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 911/07-VII, relativa al Plan Integral de 
Residuos de Aragón, formulada al Consejero de Me-
dio Ambiente por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Medio Ambiente, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al Plan 
Integral de Residuos de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Vi-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 
construcción y demolición del nuevo vertedero de Vi-

¿Cuánto ha costado el vertedero de residuos de 

llarquemado previsto en el GIRA y cuándo ha sido fi na-
lizado o está previsto fi nalizarlo?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 912/07-VII, relativa 
a ejecución presupuestaria.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 912/07-VII, relativa a ejecución presu-
puestaria, formulada al Consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
relativa a ejecución presupuestaria.

PREGUNTA

¿Qué estudios y trabajos técnicos, con especifi ca-
ción de adjudicatarios, procedimientos de adjudicación, 

¿Qué estudios y trabajos técnicos, con especifi ca-
ción de adjudicatarios, procedimientos de adjudicación, 

¿Qué estudios y trabajos técnicos, con especifi ca-

e importes adjudicados, han sido efectuados por el 

Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, con 
cargo a la partida presupuestaria 227.006/11.003 
del ejercicio 2006?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 913/07-VII, relativa 
a ejecución presupuestaria.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 913/07-VII, relativa a ejecución presu-
puestaria, formulada al Consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
relativa a ejecución presupuestaria.

PREGUNTA

¿Qué estudios y trabajos técnicos, con especifi ca-
ción de adjudicatarios, procedimientos de adjudicación, 

¿Qué estudios y trabajos técnicos, con especifi ca-
ción de adjudicatarios, procedimientos de adjudicación, 

¿Qué estudios y trabajos técnicos, con especifi ca-

e importes adjudicados, han sido efectuados por el 
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, con 
cargo a la partida presupuestaria 227.006/14.001 
del ejercicio 2006?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 914/07-VII, relativa 
a ejecución presupuestaria.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 914/07-VII, relativa a ejecución presu-
puestaria, formulada al Consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
relativa a ejecución presupuestaria.

PREGUNTA

¿Qué estudios y trabajos técnicos, con especifi ca-
ción de adjudicatarios, procedimientos de adjudicación, 

¿Qué estudios y trabajos técnicos, con especifi ca-
ción de adjudicatarios, procedimientos de adjudicación, 

¿Qué estudios y trabajos técnicos, con especifi ca-

e importes adjudicados, han sido efectuados por el 
ción de adjudicatarios, procedimientos de adjudicación, 
e importes adjudicados, han sido efectuados por el 
ción de adjudicatarios, procedimientos de adjudicación, 

Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, con 
cargo a la partida presupuestaria 227.006/91.001 
del ejercicio 2006?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 915/07-VII, relativa 
a ejecución presupuestaria.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 915/07-VII, relativa a ejecución presu-
puestaria, formulada al Consejero de Economía, Ha-
Pregunta núm. 915/07-VII, relativa a ejecución presu-
puestaria, formulada al Consejero de Economía, Ha-
Pregunta núm. 915/07-VII, relativa a ejecución presu-

cienda y Empleo, por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
relativa a ejecución presupuestaria.

PREGUNTA

¿Qué estudios y trabajos técnicos, con especifi ca-
ción de adjudicatarios, procedimientos de adjudicación, 

¿Qué estudios y trabajos técnicos, con especifi ca-
ción de adjudicatarios, procedimientos de adjudicación, 

¿Qué estudios y trabajos técnicos, con especifi ca-

e importes adjudicados, han sido efectuados por el 
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, con 
cargo a la partida presupuestaria 227.006/91.002 
del ejercicio 2006?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 916/07-VII, relativa 
a ejecución presupuestaria.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 916/07-VII, relativa a ejecución presu-
puestaria, formulada al Consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
relativa a ejecución presupuestaria.

PREGUNTA

¿Qué estudios y trabajos técnicos, con especifi ca-
ción de adjudicatarios, procedimientos de adjudicación, 

¿Qué estudios y trabajos técnicos, con especifi ca-
ción de adjudicatarios, procedimientos de adjudicación, 

¿Qué estudios y trabajos técnicos, con especifi ca-

e importes adjudicados, han sido efectuados por el 
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, con 
cargo a la partida presupuestaria 227.009/11.003 
del ejercicio 2006?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 917/07-VII, relativa 
a ejecución presupuestaria.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 617/07-VII, relativa a ejecución presu-
puestaria, formulada al Consejero de Economía, Ha-
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cienda y Empleo por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Eloy Suárez Lamata, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
relativa a ejecución presupuestaria.

PREGUNTA

¿Qué estudios y trabajos técnicos, con especifi ca-
ción de adjudicatarios, procedimientos de adjudicación, 

¿Qué estudios y trabajos técnicos, con especifi ca-
ción de adjudicatarios, procedimientos de adjudicación, 

¿Qué estudios y trabajos técnicos, con especifi ca-

e importes adjudicados, han sido efectuados por el 
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, con 
cargo a la partida presupuestaria 760.008/91.002 
del ejercicio 2006?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 918/07-VII, relativa 
al número de pacientes en lista 
de espera quirúrgica del Servicio 
Aragonés de Salud a 1 de diciembre 
de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 918/07-VII, relativa al número de pa-
cientes en lista de espera quirúrgica del Servicio Ara-
gonés de Salud a 1 de diciembre de 2007, formulada 
a la Consejera de Salud y Consumo por el Diputado 
del G.P. Popular Sr. Canals Lizano para su respuesta 
escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula a la Consejera de Salud y Consumo, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al núme-
ro de pacientes en lista de espera quirúrgica del Servi-
cio Aragonés de Salud a 1 de diciembre de 2007. 

PREGUNTA

¿Cuál era el número total de pacientes en lista de 
espera quirúrgica, en el Servicio Aragonés de Salud a 

¿Cuál era el número total de pacientes en lista de 
espera quirúrgica, en el Servicio Aragonés de Salud a 

¿Cuál era el número total de pacientes en lista de 

1 de diciembre de 2007?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 919/07-VII, relativa 
al número de pacientes con demora 
mayor de 6 meses en lista de espera 
quirúrgica del Servicio Aragonés 
de Salud a 1 de diciembre de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 919/07-VII, relativa al número de pa-
cientes en lista de espera quirúrgica del Servicio Ara-
gonés de Salud a 1 de diciembre de 2007, formulada 
a la Consejera de Salud y Consumo por el Diputado 
del G.P. Popular Sr. Canals Lizano para su respuesta 
escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula a la Consejera de Salud y Consumo, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al núme-
ro de pacientes en lista de espera quirúrgica del Servi-
cio Aragonés de Salud a 1 de diciembre de 2007.

PREGUNTA

¿Cuál era el número total de pacientes con demora 
mayor de 6 meses, en lista de espera quirúrgica en el 

¿Cuál era el número total de pacientes con demora 
mayor de 6 meses, en lista de espera quirúrgica en el 

¿Cuál era el número total de pacientes con demora 

Servicio Aragonés de Salud a 1 de diciembre de 
2007?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO
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Pregunta núm. 920/07-VII, relativa a 
la demora media del total de 
pacientes en lista de espera 
quirúrgica del Servicio Aragonés de 
Salud a 1 de diciembre de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 920/07-VII, relativa a la demora media 
del total de pacientes en lista de espera quirúrgica del 
Servicio Aragonés de Salud a 1 de diciembre de 
2007, formulada a la Consejera de Salud y Consumo 
por el Diputado del G.P. Popular Sr. Canals Lizano 
para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a la demora media del total de pacientes en lista de 
espera quirúrgica del Servicio Aragonés de Salud a 1 
de diciembre de 2007.    

PREGUNTA

¿Cuál era la demora media del total de pacientes 
en lista de espera quirúrgica en el Servicio Aragonés 

¿Cuál era la demora media del total de pacientes 
en lista de espera quirúrgica en el Servicio Aragonés 

¿Cuál era la demora media del total de pacientes 

de Salud a 1 de diciembre de 2007?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 921/07-VII, relativa 
a los pacientes en lista de espera 
quirúrgica que han sobrepasado 
los plazos establecidos en el Anexo 1 
del Decreto 83/2008, de 29 de abril, 
del Gobierno de Aragón, 
a 1 de enero de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 921/07-VII, relativa al número de pa-

cientes en lista de espera quirúrgica que han sobrepa-
sado los plazos establecidos en el Anexo 1 del Decreto 
83/2008, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, a 
1 de enero de 2007, formulada a la Consejera de 
Salud y Consumo por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Canals Lizano para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Canals Lizano para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Canals Lizano para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los pacientes en lista de espera quirúrgica, que han 
sobrepasado los plazos establecidos en el Anexo 1 del 
Decreto 83/2003, de 29 de abril del Gobierno de 
Aragón, a 1 de enero de 2007.    
  

ANTECEDENTES

El Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón, estable-
ce plazos máximos en la atención quirúrgica así como 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 

Sanitaria impulsará la puesta en marcha de una serie 
de medidas para la mejora de la gestión de las listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 

espera, el uso de criterios de priorización consensua-
dos, la revisión periódica de la situación de los pacien-
tes en espera, la utilización plena de todos los recursos 
sanitarios del sistema sanitario aragonés y la optimiza-
ción de todos los mecanismos administrativos implica-
dos en la gestión de las listas de espera. 

En el Anexo 1 de este Decreto se relacionan la aten-
ción, intervención y procedimientos quirúrgicos que 
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 

cripción en el registro de demanda quirúrgica del Sis-
tema de Salud de Aragón. 

PREGUNTA

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón, 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón, 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-

han sobrepasado los plazos establecidos en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica, a 1 de enero de 2007?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO
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Pregunta núm. 922/07-VII, relativa 
a los pacientes en lista de espera 
quirúrgica que han sobrepasado los 
plazos establecidos en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, 
del Gobierno de Aragón, 
a 1 de diciembre de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 922/07-VII, relativa a los pacientes en 
lista de espera quirúrgica que han sobrepasado los pla-
zos establecidos en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, a 1 de di-
ciembre de 2007, formulada a la Consejera de Salud 
y Consumo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Canals 
Lizano para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los pacientes en lista de espera quirúrgica, que han 
sobrepasado los plazos establecidos en el Anexo 1 del 
Decreto 83/2003, de 29 de abril del Gobierno de 
Aragón, a 1 de diciembre de 2007.    
  

ANTECEDENTES

El Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón, estable-
ce plazos máximos en la atención quirúrgica así como 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
Sanitaria impulsará la puesta en marcha de una serie 
de medidas para la mejora de la gestión de las listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera, el uso de criterios de priorización consensua-
dos, la revisión periódica de la situación de los pacien-
tes en espera, la utilización plena de todos los recursos 
sanitarios del sistema sanitario aragonés y la optimiza-
ción de todos los mecanismos administrativos implica-
dos en la gestión de las listas de espera. 

En el Anexo 1 de este Decreto se relacionan la aten-
ción, intervención y procedimientos quirúrgicos que 
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
cripción en el registro de demanda quirúrgica del Sis-
tema de Salud de Aragón. 

PREGUNTA

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón, 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón, 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-

han sobrepasado los plazos establecidos en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica, a 1 de diciembre de 2007?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 923/07-VII, relativa 
a los pacientes incluidos en el registro 
de demanda quirúrgica del Sistema 
de Salud de Aragón y contemplados 
en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, que han sobrepasado 
el plazo de 6 meses a 1 de diciembre 
de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 923/07-VII, relativa a los pacientes in-
cluidos en el registro de demanda quirúrgica del Siste-
ma de Salud de Aragón y contemplados en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, que han sobrepasado el plazo de 6 meses 
a 1 de diciembre de 2007, formulada a la Consejera 
de Salud y Consumo por el Diputado del G.P. Popular 
Sr. Canals Lizano para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los pacientes incluidos en el registro de demanda 
quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y contem-
plados en el Anexo 1 del Decreto 83/2003 de 29 de 
abril, del Gobierno de Aragón, que han sobrepasado 
el plazo de 6 meses a 1 de diciembre de 2007. 

ANTECEDENTES

El Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón, estable-
ce plazos máximos en la atención quirúrgica así como 
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un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
Sanitaria impulsará la puesta en marcha de una serie 
de medidas para la mejora de la gestión de las listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera, el uso de criterios de priorización consensua-
dos, la revisión periódica de la situación de los pacien-
tes en espera, la utilización plena de todos los recursos 
sanitarios del sistema sanitario aragonés y la optimiza-
ción de todos los mecanismos administrativos implica-
dos en la gestión de las listas de espera. 

En el Anexo 1 de este Decreto se relacionan la aten-
ción, intervención y procedimientos quirúrgicos que 
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
cripción en el registro de demanda quirúrgica del Sis-
tema de Salud de Aragón. 

PREGUNTA

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-

contemplados en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, de 
29 de abril, del Gobierno de Aragón, sobre garantía 
de plazo en la atención quirúrgica, han sobrepasado 
el plazo de 6 meses, a 1 de diciembre de 2007?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 924/07-VII, relativa 
a los pacientes incluidos en el registro 
de demanda quirúrgica del Sistema 
de Salud de Aragón y contemplados 
en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, 
que han sobrepasado el plazo 
de 6 meses a 1 de enero de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 924/07-VII, relativa a los pacientes in-
cluidos en el registro de demanda quirúrgica del Siste-
ma de Salud de Aragón y contemplados en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, que han sobrepasado el plazo de 6 meses 
a 1 de enero de 2007, formulada a la Consejera de 
Salud y Consumo por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Canals Lizano para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los pacientes incluidos en el registro de demanda 
quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y contem-
plados en el Anexo 1 del Decreto 83/2003 de 29 de 
abril, del Gobierno de Aragón, que han sobrepasado 
el plazo de 6 meses a 1 de enero de 2007.

ANTECEDENTES

El Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón, estable-
ce plazos máximos en la atención quirúrgica así como 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
Sanitaria impulsará la puesta en marcha de una serie 
de medidas para la mejora de la gestión de las listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera, el uso de criterios de priorización consensua-
dos, la revisión periódica de la situación de los pacien-
tes en espera, la utilización plena de todos los recursos 
sanitarios del sistema sanitario aragonés y la optimiza-
ción de todos los mecanismos administrativos implica-
dos en la gestión de las listas de espera. 

En el Anexo 1 de este Decreto se relacionan la aten-
ción, intervención y procedimientos quirúrgicos que 
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
cripción en el registro de demanda quirúrgica del Sis-
tema de Salud de Aragón. 

PREGUNTA

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-

contemplados en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, de 
29 de abril, del Gobierno de Aragón, sobre garantía 
de plazo en la atención quirúrgica, han sobrepasado 
el plazo de 6 meses, a 1 de enero de 2007?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 925/07-VII, relativa 
a los pacientes en lista de espera 
quirúrgica que han sobrepasado 
los plazos establecidos en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, 
del Gobierno de Aragón, 
a 1 de febrero de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
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Pregunta núm. 925/07-VII, relativa a los pacientes en 
lista de espera quirúrgica que han sobrepasado los 
plazos establecidos en el Anexo 1 del Decreto 83/
2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, a 1 de 
febrero de 2007, formulada a la Consejera de Salud y 
Consumo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Canals 
Lizano para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Lizano para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Lizano para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los pacientes en lista de espera quirúrgica, que han 
sobrepasado los plazos establecidos en el Anexo 1 del 
Decreto 83/2003, de 29 de abril del Gobierno de 
Aragón, a 1 de febrero de 2007.    
  

ANTECEDENTES

El Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón, estable-
ce plazos máximos en la atención quirúrgica así como 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 

Sanitaria impulsará la puesta en marcha de una serie 
de medidas para la mejora de la gestión de las listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 

espera, el uso de criterios de priorización consensua-
dos, la revisión periódica de la situación de los pacien-
tes en espera, la utilización plena de todos los recursos 
sanitarios del sistema sanitario aragonés y la optimiza-
ción de todos los mecanismos administrativos implica-
dos en la gestión de las listas de espera. 

En el Anexo 1 de este Decreto se relacionan la aten-
ción, intervención y procedimientos quirúrgicos que 
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 

cripción en el registro de demanda quirúrgica del Sis-
tema de Salud de Aragón. 

PREGUNTA

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón, 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón, 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-

han sobrepasado los plazos establecidos en el Anexo 
1 del Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica, a 1 de febrero de 2007?
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica, a 1 de febrero de 2007?
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 926/07-VII, relativa 
a los pacientes incluidos en el registro 
de demanda quirúrgica del Sistema 
de Salud de Aragón y contemplados 
en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, que han sobrepasado 
el plazo de 6 meses a 1 de febrero 
de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 926/07-VII, relativa a los pacientes in-
cluidos en el registro de demanda quirúrgica del Siste-
ma de Salud de Aragón y contemplados en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, que han sobrepasado el plazo de 6 meses 
a 1 de febrero de 2007, formulada a la Consejera de 
Salud y Consumo por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Canals Lizano para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los pacientes incluidos en el registro de demanda 
quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y contem-
plados en el Anexo 1 del Decreto 83/2003 de 29 de 
abril, del Gobierno de Aragón, que han sobrepasado 
el plazo de 6 meses a 1 de febrero de 2007.
abril, del Gobierno de Aragón, que han sobrepasado 
el plazo de 6 meses a 1 de febrero de 2007.
abril, del Gobierno de Aragón, que han sobrepasado 

  
   

ANTECEDENTES

El Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón, estable-
ce plazos máximos en la atención quirúrgica así como 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
Sanitaria impulsará la puesta en marcha de una serie 
de medidas para la mejora de la gestión de las listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 

espera, el uso de criterios de priorización consensua-
dos, la revisión periódica de la situación de los pacien-
tes en espera, la utilización plena de todos los recursos 
sanitarios del sistema sanitario aragonés y la optimiza-
ción de todos los mecanismos administrativos implica-
dos en la gestión de las listas de espera. 
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En el Anexo 1 de este Decreto se relacionan la aten-
ción, intervención y procedimientos quirúrgicos que 
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
cripción en el registro de demanda quirúrgica del Sis-
tema de Salud de Aragón. 

PREGUNTA

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-

contemplados en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, de 
29 de abril, del Gobierno de Aragón, sobre garantía 
de plazo en la atención quirúrgica, han sobrepasado 
el plazo de 6 meses, a 1 de febrero de 2007?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 927/07-VII, relativa 
a los pacientes en lista de espera 
quirúrgica que han sobrepasado 
los plazos establecidos en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, 
del Gobierno de Aragón, 
a 1 de marzo de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 927/07-VII, relativa a los pacientes en 
lista de espera quirúrgica que han sobrepasado los 
plazos establecidos en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, a 1 de marzo 
de 2007, formulada a la Consejera de Salud y Consu-
mo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Canals Lizano 
para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los pacientes en lista de espera quirúrgica, que han 
sobrepasado los plazos establecidos en el Anexo 1 del 
Decreto 83/2003, de 29 de abril del Gobierno de 
Aragón, a 1 de marzo de 2007.    
  

ANTECEDENTES

El Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobier-
no de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 

quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón, estable-
ce plazos máximos en la atención quirúrgica así 
como un sistema de garantías que aseguren el cumpli-
miento de aquellos. Para conseguir este fi n, la Admi-
como un sistema de garantías que aseguren el cumpli-
miento de aquellos. Para conseguir este fi n, la Admi-
como un sistema de garantías que aseguren el cumpli-

nistración Sanitaria impulsará la puesta en marcha de 
una serie de medidas para la mejora de la gestión de las 
listas de espera quirúrgica, entre las que se incluirá el 
análisis y la difusión sistemática de la información 
listas de espera quirúrgica, entre las que se incluirá el 
análisis y la difusión sistemática de la información 
listas de espera quirúrgica, entre las que se incluirá el 

sobre listas de espera, el uso de criterios de prioriza-
ción consensuados, la revisión periódica de la situa-
ción de los pacientes en espera, la utilización plena 
de todos los recursos sanitarios del sistema sanitario 
aragonés y la optimización de todos los mecanismos 
administrativos implicados en la gestión de las listas 
de espera. 

En el Anexo 1 de este Decreto se relacionan la aten-
ción, intervención y procedimientos quirúrgicos que 
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 

cripción en el registro de demanda quirúrgica del Sis-
tema de Salud de Aragón. 

PREGUNTA

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón, 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón, 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-

han sobrepasado los plazos establecidos en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica, a 1 de marzo de 2007?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 928/07-VII, 
relativa a los pacientes incluidos 
en el registro de demanda quirúrgica 
del Sistema de Salud de Aragón 
y contemplados en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, 
del Gobierno de Aragón, que han 
sobrepasado el plazo de 6 meses 
a 1 de marzo de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 928/07-VII, relativa a los pacientes 
incluidos en el registro de demanda quirúrgica del 
Sis tema de Salud de Aragón y contemplados en 
el Anexo 1 del Decreto 83/2003, de 29 de abril, 
del Go bierno de Aragón, que han sobrepasado el 
plazo de 6 meses a 1 de marzo de 2007, formulada 
del Go bierno de Aragón, que han sobrepasado el 
plazo de 6 meses a 1 de marzo de 2007, formulada 
del Go bierno de Aragón, que han sobrepasado el 

a la Consejera de Salud y Consumo por el Diputado 
del G.P. Popular Sr. Canals Lizano para su respuesta 
escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la 
Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los pacientes incluidos en el registro de demanda 
quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y contem-
plados en el Anexo 1 del Decreto 83/2003 de 29 de 
abril, del Gobierno de Aragón, que han sobrepasado 
el plazo de 6 meses a 1 de marzo de 2007.   
   

ANTECEDENTES

El Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobier-
no de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón, estable-
ce plazos máximos en la atención quirúrgica así 
como un sistema de garantías que aseguren el cumpli-
miento de aquellos. Para conseguir este fi n, la Admi-
como un sistema de garantías que aseguren el cumpli-
miento de aquellos. Para conseguir este fi n, la Admi-
como un sistema de garantías que aseguren el cumpli-

nistración Sanitaria impulsará la puesta en marcha de 
una serie de medidas para la mejora de la gestión 
de las listas de espera quirúrgica, entre las que se in-
cluirá el análisis y la difusión sistemática de la infor-
de las listas de espera quirúrgica, entre las que se in-
cluirá el análisis y la difusión sistemática de la infor-
de las listas de espera quirúrgica, entre las que se in-

mación sobre listas de espera, el uso de criterios de 
priorización consensuados, la revisión periódica de la 
situación de los pacientes en espera, la utilización 
plena de todos los recursos sanitarios del sistema sa-
nitario aragonés y la optimización de todos los meca-
nismos administrativos implicados en la gestión de las 
listas de espera. 

En el Anexo 1 de este Decreto se relacionan la aten-
ción, intervención y procedimientos quirúrgicos que 
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 

cripción en el registro de demanda quirúrgica del Sis-
tema de Salud de Aragón. 

PREGUNTA

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-

contemplados en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, de 
29 de abril, del Gobierno de Aragón, sobre garantía 
de plazo en la atención quirúrgica, han sobrepasado 
el plazo de 6 meses, a 1 de marzo de 2007? 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 929/07-VII, relativa 
a los pacientes en lista de espera 
quirúrgica que han sobrepasado 
los plazos establecidos en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, 
del Gobierno de Aragón, a 1 de abril 
de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 929/07-VII, relativa a los pacientes en 
lista de espera quirúrgica que han sobrepasado los 
plazos establecidos en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, a 1 de abril 
de 2007, formulada a la Consejera de Salud y Consu-
mo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Canals Lizano 
para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los pacientes en lista de espera quirúrgica, que han 
sobrepasado los plazos establecidos en el Anexo 1 del 
Decreto 83/2003, de 29 de abril del Gobierno de 
Aragón, a 1 de abril de 2007.     

ANTECEDENTES

El Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón, estable-
ce plazos máximos en la atención quirúrgica así como 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
Sanitaria impulsará la puesta en marcha de una serie 
de medidas para la mejora de la gestión de las listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera, el uso de criterios de priorización consensua-
dos, la revisión periódica de la situación de los pacien-
tes en espera, la utilización plena de todos los recursos 
sanitarios del sistema sanitario aragonés y la optimiza-
ción de todos los mecanismos administrativos implica-
dos en la gestión de las listas de espera. 

En el Anexo 1 de este Decreto se relacionan la aten-
ción, intervención y procedimientos quirúrgicos que 
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
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cripción en el registro de demanda quirúrgica del Sis-
tema de Salud de Aragón. 

PREGUNTA

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón, 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón, 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-

han sobrepasado los plazos establecidos en el Anexo 
1 del Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica, a 1 de abril de 2007?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 930/07-VII, relativa 
a los pacientes incluidos en el registro 
de demanda quirúrgica del Sistema 
de Salud de Aragón y contemplados 
en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, que han sobrepasado 
el plazo de 6 meses a 1 de abril 
de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 930/07-VII, relativa a los pacientes in-
cluidos en el registro de demanda quirúrgica del Siste-
ma de Salud de Aragón y contemplados en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, que han sobrepasado el plazo de 6 meses 
a 1 de abril de 2007, formulada a la Consejera de 
Salud y Consumo por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Canals Lizano para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 

Aragón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relati-
va a los pacientes incluidos en el registro de deman-
da quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y con-
templados en el Anexo 1 del Decreto 83/2003 de 29 
de abril, del Gobierno de Aragón, que han sobrepa-

sado el plazo de 6 meses a 1 de abril de 2007.  

ANTECEDENTES

El Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón, estable-
ce plazos máximos en la atención quirúrgica así como 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 

Sanitaria impulsará la puesta en marcha de una serie 
de medidas para la mejora de la gestión de las listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 

espera, el uso de criterios de priorización consensua-
dos, la revisión periódica de la situación de los pacien-
tes en espera, la utilización plena de todos los recursos 
sanitarios del sistema sanitario aragonés y la optimiza-
ción de todos los mecanismos administrativos implica-
dos en la gestión de las listas de espera. 

En el Anexo 1 de este Decreto se relacionan la aten-
ción, intervención y procedimientos quirúrgicos que 
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 

cripción en el registro de demanda quirúrgica del Sis-
tema de Salud de Aragón. 

PREGUNTA

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-

contemplados en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, de 
29 de abril, del Gobierno de Aragón, sobre garantía 
de plazo en la atención quirúrgica, han sobrepasado 
el plazo de 6 meses, a 1 de abril de 2007?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 931/07-VII, relativa 
a los pacientes en lista de espera 
quirúrgica que han sobrepasado 
los plazos establecidos en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, 
del Gobierno de Aragón, a 1 de mayo 
de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 931/07-VII, relativa a los pacientes en 
lista de espera quirúrgica que han sobrepasado los 
plazos establecidos en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, a 1 de mayo 
de 2007, formulada a la Consejera de Salud y Consu-
de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, a 1 de mayo 
de 2007, formulada a la Consejera de Salud y Consu-
de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, a 1 de mayo 

mo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Canals Lizano 
para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los pacientes en lista de espera quirúrgica, que han 
sobrepasado los plazos establecidos en el Anexo 1 del 
Decreto 83/2003, de 29 de abril del Gobierno de 
Aragón, a 1 de mayo de 2007.    
  

ANTECEDENTES

El Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón, estable-
ce plazos máximos en la atención quirúrgica así como 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
Sanitaria impulsará la puesta en marcha de una serie 
de medidas para la mejora de la gestión de las listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera, el uso de criterios de priorización consensua-
dos, la revisión periódica de la situación de los pacien-
tes en espera, la utilización plena de todos los recursos 
sanitarios del sistema sanitario aragonés y la optimiza-
ción de todos los mecanismos administrativos implica-
dos en la gestión de las listas de espera. 

En el Anexo 1 de este Decreto se relacionan la aten-
ción, intervención y procedimientos quirúrgicos que 
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
cripción en el registro de demanda quirúrgica del Sis-
tema de Salud de Aragón. 

PREGUNTA

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón, 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón, 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-

han sobrepasado los plazos establecidos en el Anexo 
1 del Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica, a 1 de mayo de 2007?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 932/07-VII, relativa 
a los pacientes incluidos en el registro 
de demanda quirúrgica del Sistema 
de Salud de Aragón y contemplados 
en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, que han sobrepasado 
el plazo de 6 meses a 1 de mayo 
de 2007.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 

Pregunta núm. 932/07-VII, relativa a los pacientes in-
cluidos en el registro de demanda quirúrgica del Siste-
ma de Salud de Aragón y contemplados en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, que han sobrepasado el plazo de 6 meses 
a 1 de mayo de 2007, formulada a la Consejera de 
de Aragón, que han sobrepasado el plazo de 6 meses 
a 1 de mayo de 2007, formulada a la Consejera de 
de Aragón, que han sobrepasado el plazo de 6 meses 

Salud y Consumo por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Canals Lizano para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Canals Lizano para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Canals Lizano para su respuesta escrita.

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 

en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-

para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los pacientes incluidos en el registro de demanda 
quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y contem-
plados en el Anexo 1 del Decreto 83/2003 de 29 de 
abril, del Gobierno de Aragón, que han sobrepasado 
el plazo de 6 meses a 1 de mayo de 2007.

ANTECEDENTES

El Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón, estable-
ce plazos máximos en la atención quirúrgica así como 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 

Sanitaria impulsará la puesta en marcha de una serie 
de medidas para la mejora de la gestión de las listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 

espera, el uso de criterios de priorización consensua-
dos, la revisión periódica de la situación de los pacien-
tes en espera, la utilización plena de todos los recursos 
sanitarios del sistema sanitario aragonés y la optimiza-
ción de todos los mecanismos administrativos implica-
dos en la gestión de las listas de espera. 

En el Anexo 1 de este Decreto se relacionan la aten-
ción, intervención y procedimientos quirúrgicos que 
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 

cripción en el registro de demanda quirúrgica del Sis-
tema de Salud de Aragón. 

PREGUNTA

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-

contemplados en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, de 
29 de abril, del Gobierno de Aragón, sobre garantía 
de plazo en la atención quirúrgica, han sobrepasado 
el plazo de 6 meses, a 1 de mayo de 2007?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO
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Pregunta núm. 933/07-VII, relativa 
a los pacientes en lista de espera 
quirúrgica que han sobrepasado 
los plazos establecidos en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, 
del Gobierno de Aragón, a 1 de junio 
de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 933/07-VII, relativa a los pacientes en 
lista de espera quirúrgica que han sobrepasado los 
plazos establecidos en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, a 1 de junio 
de 2007, formulada a la Consejera de Salud y Consu-
mo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Canals Lizano 
para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los pacientes en lista de espera quirúrgica, que han 
sobrepasado los plazos establecidos en el Anexo 1 del 
Decreto 83/2003, de 29 de abril del Gobierno de 
Aragón, a 1 de junio de 2007.     

ANTECEDENTES

El Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón, estable-
ce plazos máximos en la atención quirúrgica así como 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
Sanitaria impulsará la puesta en marcha de una serie 
de medidas para la mejora de la gestión de las listas 
de espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análi-
sis y la difusión sistemática de la información sobre 
listas de espera, el uso de criterios de priorización 
consensuados, la revisión periódica de la situación de 
los pacientes en espera, la utilización plena de todos 
los recursos sanitarios del sistema sanitario aragonés y 
la optimización de todos los mecanismos administrati-
vos implicados en la gestión de las listas de espera. 

En el Anexo 1 de este Decreto se relacionan la aten-
ción, intervención y procedimientos quirúrgicos que 
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
cripción en el registro de demanda quirúrgica del Sis-
tema de Salud de Aragón. 

PREGUNTA

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón, 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón, 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-

han sobrepasado los plazos establecidos en el Anexo 
1 del Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica, a 1 de junio de 2007?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 934/07-VII, relativa 
a los pacientes incluidos en el registro 
de demanda quirúrgica del Sistema 
de Salud de Aragón y contemplados 
en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, que han sobrepasado 
el plazo de 6 meses a 1 de junio 
de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 934/07-VII, relativa a los pacientes in-
cluidos en el registro de demanda quirúrgica del Siste-
ma de Salud de Aragón y contemplados en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, que han sobrepasado el plazo de 6 meses 
a 1 de junio de 2007, formulada a la Consejera de 
Salud y Consumo por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Canals Lizano para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los pacientes incluidos en el registro de demanda 
quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y contem-
plados en el Anexo 1 del Decreto 83/2003 de 29 de 
abril, del Gobierno de Aragón, que han sobrepasado 
el plazo de 6 meses a 1 de junio de 2007.

ANTECEDENTES

El Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
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quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón, estable-
ce plazos máximos en la atención quirúrgica así como 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
Sanitaria impulsará la puesta en marcha de una serie 
de medidas para la mejora de la gestión de las listas 
de espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análi-
sis y la difusión sistemática de la información sobre 
listas de espera, el uso de criterios de priorización 
consensuados, la revisión periódica de la situación de 
los pacientes en espera, la utilización plena de todos 
los recursos sanitarios del sistema sanitario aragonés y 
la optimización de todos los mecanismos administrati-
vos implicados en la gestión de las listas de espera. 

En el Anexo 1 de este Decreto se relacionan la aten-
ción, intervención y procedimientos quirúrgicos que 
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
cripción en el registro de demanda quirúrgica del Sis-
tema de Salud de Aragón. 

PREGUNTA

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-

contemplados en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, de 
29 de abril, del Gobierno de Aragón, sobre garantía 
de plazo en la atención quirúrgica, han sobrepasado 
el plazo de 6 meses, a 1 de junio de 2007?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 935/07-VII, relativa 
a los pacientes en lista de espera 
quirúrgica que han sobrepasado 
los plazos establecidos en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, 
del Gobierno de Aragón, 
a 1 de julio de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 935/07-VII, relativa a los pacientes en 
lista de espera quirúrgica que han sobrepasado los 
plazos establecidos en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, a 1 de julio 
de 2007, formulada a la Consejera de Salud y Consu-
mo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Canals Lizano 
para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los pacientes en lista de espera quirúrgica, que han 
sobrepasado los plazos establecidos en el Anexo 1 del 
Decreto 83/2003, de 29 de abril del Gobierno de 
Aragón, a 1 de julio de 2007.     

ANTECEDENTES

El Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón, estable-
ce plazos máximos en la atención quirúrgica así como 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 

Sanitaria impulsará la puesta en marcha de una serie 
de medidas para la mejora de la gestión de las listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 

espera, el uso de criterios de priorización consensua-
dos, la revisión periódica de la situación de los pacien-
tes en espera, la utilización plena de todos los recursos 
sanitarios del sistema sanitario aragonés y la optimiza-
ción de todos los mecanismos administrativos implica-
dos en la gestión de las listas de espera. 

En el Anexo 1 de este Decreto se relacionan la aten-
ción, intervención y procedimientos quirúrgicos que 
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 

cripción en el registro de demanda quirúrgica del Sis-
tema de Salud de Aragón. 

PREGUNTA

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón, 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón, 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-

han sobrepasado los plazos establecidos en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica, a 1 de julio de 2007?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 936/07-VII, relativa 
a los pacientes incluidos en el registro 
de demanda quirúrgica del Sistema 
de Salud de Aragón y contemplados 
en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, que han sobrepasado 
el plazo de 6 meses a 1 de julio 
de 2007.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
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Pregunta núm. 936/07-VII, relativa a los pacientes in-
cluidos en el registro de demanda quirúrgica del Siste-
ma de Salud de Aragón y contemplados en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, que han sobrepasado el plazo de 6 meses 
a 1 de julio de 2007, formulada a la Consejera de 
Salud y Consumo por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Canals Lizano para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los pacientes incluidos en el registro de demanda 
quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y contem-
plados en el Anexo 1 del Decreto 83/2003 de 29 de 
abril, del Gobierno de Aragón, que han sobrepasado 
el plazo de 6 meses a 1 de julio de 2007. 

ANTECEDENTES

El Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón, estable-
ce plazos máximos en la atención quirúrgica así como 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
Sanitaria impulsará la puesta en marcha de una serie 
de medidas para la mejora de la gestión de las listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera, el uso de criterios de priorización consensua-
dos, la revisión periódica de la situación de los pacien-
tes en espera, la utilización plena de todos los recursos 
sanitarios del sistema sanitario aragonés y la optimiza-
ción de todos los mecanismos administrativos implica-
dos en la gestión de las listas de espera. 

En el Anexo 1 de este Decreto se relacionan la aten-
ción, intervención y procedimientos quirúrgicos que 
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
cripción en el registro de demanda quirúrgica del Sis-
tema de Salud de Aragón. 

PREGUNTA

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-

contemplados en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, de 
29 de abril, del Gobierno de Aragón, sobre garantía 
de plazo en la atención quirúrgica, han sobrepasado 
el plazo de 6 meses, a 1 de julio de 2007? 

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 937/07-VII, relativa 
a los pacientes en lista de espera 
quirúrgica que han sobrepasado 
los plazos establecidos en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, 
del Gobierno de Aragón, 
a 1 de agosto de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 937/07-VII, relativa a los pacientes en 
lista de espera quirúrgica que han sobrepasado los 
plazos establecidos en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, a 1 de agos-
to de 2007, formulada a la Consejera de Salud y 
Consumo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Canals 
Lizano para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los pacientes en lista de espera quirúrgica, que han 
sobrepasado los plazos establecidos en el Anexo 1 del 
Decreto 83/2003, de 29 de abril del Gobierno de 
Aragón, a 1 de agosto de 2007.    
  

ANTECEDENTES

El Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón, estable-
ce plazos máximos en la atención quirúrgica así como 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
Sanitaria impulsará la puesta en marcha de una serie 
de medidas para la mejora de la gestión de las listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera, el uso de criterios de priorización consensua-
dos, la revisión periódica de la situación de los pacien-
tes en espera, la utilización plena de todos los recursos 
sanitarios del sistema sanitario aragonés y la optimiza-
ción de todos los mecanismos administrativos implica-
dos en la gestión de las listas de espera. 

En el Anexo 1 de este Decreto se relacionan la aten-
ción, intervención y procedimientos quirúrgicos que 
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
cripción en el registro de demanda quirúrgica del Sis-
tema de Salud de Aragón. 
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PREGUNTA

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón, 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón, 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-

han sobrepasado los plazos establecidos en el Anexo 
1 del Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica, a 1 de agosto de 2007?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 938/07-VII, relativa 
a los pacientes incluidos en el registro 
de demanda quirúrgica del Sistema 
de Salud de Aragón y contemplados 
en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, que han sobrepasado 
el plazo de 6 meses a 1 de agosto 
de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 938/07-VII, relativa a los pacientes in-
cluidos en el registro de demanda quirúrgica del Siste-
ma de Salud de Aragón y contemplados en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, que han sobrepasado el plazo de 6 meses 
a 1 de agosto de 2007, formulada a la Consejera de 
Salud y Consumo por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Canals Lizano para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los pacientes incluidos en el registro de demanda 
quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y contem-
plados en el Anexo 1 del Decreto 83/2003 de 29 de 
abril, del Gobierno de Aragón, que han sobrepasado 
el plazo de 6 meses a 1 de agosto de 2007.  
   

ANTECEDENTES

El Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 

quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón, estable-
ce plazos máximos en la atención quirúrgica así como 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
Sanitaria impulsará la puesta en marcha de una serie 
de medidas para la mejora de la gestión de las listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera, el uso de criterios de priorización consensua-
dos, la revisión periódica de la situación de los pacien-
tes en espera, la utilización plena de todos los recursos 
sanitarios del sistema sanitario aragonés y la optimiza-
ción de todos los mecanismos administrativos implica-
dos en la gestión de las listas de espera. 

En el Anexo 1 de este Decreto se relacionan la aten-
ción, intervención y procedimientos quirúrgicos que 
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
cripción en el registro de demanda quirúrgica del Sis-
tema de Salud de Aragón. 

PREGUNTA

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-

contemplados en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, de 
29 de abril, del Gobierno de Aragón, sobre garantía 
de plazo en la atención quirúrgica, han sobrepasado 
el plazo de 6 meses, a 1 de agosto de 2007?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 939/07-VII, relativa 
a los pacientes en lista de espera 
quirúrgica que han sobrepasado los 
plazos establecidos en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, 
del Gobierno de Aragón, 
a 1 de septiembre de 2007.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 939/07-VII, relativa a los pacientes en 
lista de espera quirúrgica que han sobrepasado los 
plazos establecidos en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, a 1 de sep-
tiembre de 2007, formulada a la Consejera de Salud 
y Consumo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Canals 
Lizano para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-

para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los pacientes en lista de espera quirúrgica, que han 
sobrepasado los plazos establecidos en el Anexo 1 del 
Decreto 83/2003, de 29 de abril del Gobierno de 
Aragón, a 1 de septiembre de 2007.    
  

ANTECEDENTES

El Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón, estable-
ce plazos máximos en la atención quirúrgica así como 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 

Sanitaria impulsará la puesta en marcha de una serie 
de medidas para la mejora de la gestión de las listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 

espera, el uso de criterios de priorización consensua-
dos, la revisión periódica de la situación de los pacien-
tes en espera, la utilización plena de todos los recursos 
sanitarios del sistema sanitario aragonés y la optimiza-
ción de todos los mecanismos administrativos implica-
dos en la gestión de las listas de espera. 

En el Anexo 1 de este Decreto se relacionan la aten-
ción, intervención y procedimientos quirúrgicos que 
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 

cripción en el registro de demanda quirúrgica del Sis-
tema de Salud de Aragón. 

PREGUNTA

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón, 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón, 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-

han sobrepasado los plazos establecidos en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica, a 1 de septiembre de 2007?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.
El Diputado

RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 940/07-VII, relativa a 
los pacientes incluidos en el registro 
de demanda quirúrgica del Sistema 
de Salud de Aragón y contemplados 
en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, 
de 29 de abril, del Gobierno de 
Aragón, que han sobrepasado el 
plazo de 6 meses a 1 de septiembre 
de 2007.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2007, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 940/07-VII, relativa a los pacientes in-

cluidos en el registro de demanda quirúrgica del Siste-
ma de Salud de Aragón y contemplados en el Anexo 1 
del Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, que han sobrepasado el plazo de 6 meses 
a 1 de septiembre de 2007, formulada a la Consejera 
de Salud y Consumo por el Diputado del G.P. Popular 
Sr. Canals Lizano para su respuesta escrita.

Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula a la Consejera de Salud y Consumo, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los pacientes incluidos en el registro de demanda 
quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y contem-
plados en el Anexo 1 del Decreto 83/2003 de 29 de 
abril, del Gobierno de Aragón, que han sobrepasado 
el plazo de 6 meses a 1 de septiembre de 2007.

ANTECEDENTES

El Decreto 83/2003, de 29 de abril, del Gobierno 
de Aragón, sobre garantía de plazo en la atención 
quirúrgica en el Sistema de Salud de Aragón, estable-
ce plazos máximos en la atención quirúrgica así como 
un sistema de garantías que aseguren el cumplimiento 
de aquellos. Para conseguir este fi n, la Administración 
Sanitaria impulsará la puesta en marcha de una serie 
de medidas para la mejora de la gestión de las listas de 
espera quirúrgica, entre las que se incluirá el análisis y 
la difusión sistemática de la información sobre listas de 
espera, el uso de criterios de priorización consensua-
dos, la revisión periódica de la situación de los pacien-
tes en espera, la utilización plena de todos los recursos 
sanitarios del sistema sanitario aragonés y la optimiza-
ción de todos los mecanismos administrativos implica-
dos en la gestión de las listas de espera.

En el Anexo 1 de este Decreto se relacionan la aten-
ción, intervención y procedimientos quirúrgicos que 
deberán realizarse en los plazos establecidos en el 
mismo, iniciándose su cómputo desde la fecha de ins-
cripción en el registro de demanda quirúrgica del Sis-
tema de Salud de Aragón.

PREGUNTA

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-
manda quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón y 

¿Cuántos pacientes incluidos en el registro de de-

contemplados en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, de 
29 de abril, del Gobierno de Aragón, sobre garantía 
de plazo en la atención quirúrgica, han sobrepasado 
el plazo de 6 meses, a 1 de septiembre de 2007?

Zaragoza, 17 de diciembre de 2007.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO
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Preguntas formuladas para respuesta 
oral que pasan a tramitarse como 
preguntas para respuesta escrita.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

Finalizado el período ordinario de sesiones, se en-
cuentran pendientes de respuesta oral en Pleno y en las 
distintas Comisiones permanentes las preguntas que se 
relacionan a continuación, las cuales pasan a tramitar-
se como preguntas para respuesta escrita, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 195 del Regla-
mento de la Cámara:

— Pregunta núm. 53/07-VII, relativa a medidas 
que mitiguen la situación que atraviesan las explotacio-
nes ganaderas, formulada al Consejero de Agricultura 
y Alimentación por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Salvo Tambo para su respuesta oral en Comisión Agra-
ria, publicada en el BOCA núm. 6, de 19 de septiem-
bre de 2007.

— Pregunta núm. 221/07-VII, relativa al suministro 
eléctrico y de gas en el ámbito rural, formulada al Con-
sejero de Industria, Comercio y Turismo por el Diputa-
do del G.P. Popular Sr. Senao Gómez para su respues-
ta oral ante la Comisión de Industria, Comercio y Turis-
mo, publicada en el BOCA núm. 12, de 19 de octubre 
de 2007.

— Pregunta núm. 222/07-VII, relativa al Plan de 
electrifi cación Rural de Aragón, formulada al Conseje-
ro de Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del 
G.P. Popular Sr. Senao Gómez para su respuesta oral 
ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, 
publicada en el BOCA núm. 12, de 19 de octubre de 
2007.

— Pregunta núm. 257/07-VII, relativa a subvencio-
nes otorgadas a asociaciones declaradas sin ánimo de 
lucro, formulada a la Consejera de Servicios Sociales 
y Familia por la Diputada del G.P. Popular Sra. Rodrí-
guez Zamarguilea para su respuesta oral ante la Comi-
sión de Asuntos Sociales, publicada en el BOCA 
núm. 12, de 19 de octubre de 2007.

— Pregunta núm. 259/07-VII, relativa a las subven-
ciones para obtención del carné de conducir, formula-
da a la Consejera de Servicios Sociales y Familia por 
el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Bernal 
Bernal para su respuesta oral ante la Comisión de 
Asuntos Sociales, publicada en el BOCA núm. 12, de 
19 de octubre de 2007.

— Pregunta núm. 736/07-VII, relativa a la reaper-
tura de la empresa Mildred en Huesca, formulada al 
Consejero de Industria, Comercio y Turismo por el Di-
putado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez para su 
respuesta oral ante la Comisión de Industria, Comercio 
y Turismo, publicada en el BOCA núm. 28, de 19 de 
diciembre de 2007.

— Pregunta núm. 822/07-VII, relativa a los estu-
dios para la viabilidad de la conexión entre la Z-40 y 
la CV-624 en La Cartuja, formulada al Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el Dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santalies-
tra para su respuesta oral ante la Comisión de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, publicada en el 
BOCA núm. 28, de 19 de diciembre de 2007.

— Pregunta núm. 823/07-VII, relativa a las gestio-
nes con el Ministerio de Fomento para la conexión en-
tre la Z-40 y la CV-624 en La Cartuja, formulada al 
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor-
tes por el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. 
Fuster Santaliestra para su respuesta oral ante la Comi-
sión de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, pu-
blicada en el BOCA núm. 28, de 19 de diciembre de 
2007.

— Pregunta núm. 833/07-VII, relativa a la concer-
tación con la universidad privada San Jorge, formula-
da a la Consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad por el Diputado de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena 
Salces, para su respuesta oral ante el Pleno, publicada 
en este mismo número del BOCA.

Zaragoza, 2 de enero de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
1.1. Proyectos de Ley

1.1.1. Aprobados
1.1.2. En tramitación
1.1.3. Rechazados
1.1.4. Retirados

1.2. Proposiciones de Ley
1.2.1. Aprobadas
1.2.2. En tramitación
1.2.3. Rechazadas
1.2.4. Retiradas

1.3. Iniciativas legislativas populares
1.3.1. Aprobadas
1.3.2. En tramitación
1.3.3. Rechazadas
1.3.4. Retiradas

1.4. Procedimientos legislativos especiales
1.4.1. Lectura única

1.4.1.1. Aprobados
1.4.1.2. En tramitación
1.4.1.3. Rechazados
1.4.1.4. Retirados

1.4.2. Lectura única especial
1.4.2.1. Aprobados
1.4.2.2. En tramitación
1.4.2.3. Rechazados
1.4.2.4. Retirados

1.4.3. Proyecto de Ley de Presupuestos
1.4.3.1. Aprobado
1.4.3.2. En tramitación
1.4.3.3. Rechazado
1.4.3.4. Retirado

1.4.4. Reforma del Estatuto de Autonomía
1.4.4.1. Aprobada
1.4.4.2. En tramitación
1.4.4.3. Rechazada
1.4.4.4. Retirada

1.4.5. Procedimientos legislativos ante las
Cortes Generales
1.4.5.1. Aprobados
1.4.5.2. En tramitación
1.4.5.3. Rechazados
1.4.5.4. Retirados
1.4.5.5. Caducados

1.4.6. Delegaciones legislativas
1.4.6.1. Comunicación del uso de la

delegación legislativa
1.4.6.2. Control del uso de la delegación

    legislativa
1.4.7. Decretos Leyes

1.5. Reglamento y resoluciones interpretativas
1.5.1. Reglamento
1.5.2. Resoluciones interpretativas

2. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIDURA Y
RESPONSABILIDAD POLÍTICA
2.1. Sesión de investidura
2.2. Moción de censura
2.3. Cuestión de confi anza

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO
3.1. Proposiciones no de Ley

3.1.1. Aprobadas
3.1.2. En tramitación

3.1.2.1. En Pleno
3.1.2.2. En Comisión

3.1.3. Rechazadas
3.1.4. Retiradas

3.2. Interpelaciones
3.2.1. En tramitación
3.2.2. Retiradas

3.3. Mociones
3.3.1. Aprobadas
3.3.2. En tramitación

3.3.2.1. En Pleno
3.3.2.2. En Comisión

3.3.3. Rechazadas
3.3.4. Retiradas

3.4. Preguntas
3.4.1. Para respuesta oral

3.4.1.1. En Pleno
3.4.1.2. En Comisión
3.4.1.3. En Diputación Permanente
3.4.1.4. Retiradas

3.4.2. Para respuesta escrita
3.4.2.1. Preguntas formuladas
3.4.2.2. Respuestas
3.4.2.3. Retiradas

3.5. Comparecencias
3.5.1. De miembros del Gobierno de Aragón

3.5.1.1. En Pleno
3.5.1.2. En Comisión

3.5.2. De autoridades, funcionarios y otras
personas

3.5.3. De colectivos y otras personas físicas o
jurídicas

3.5.4. Retirada de solicitudes de comparecencia
3.6. Comunicaciones de la DGA

3.6.1. Comunicaciones
3.6.2. Propuestas de resolución
3.6.3. Resoluciones aprobadas

3.7. Planes y programas remitidos por la DGA
3.7.1. Planes y programas
3.7.2. Propuestas de resolución
3.7.3. Resoluciones aprobadas

3.8. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma
3.8.1. Comunicación del Presidente de la

Diputación General
3.8.2. Propuestas de resolución
3.8.3. Resoluciones aprobadas

3.9. Comisiones de investigación
3.10. Comisiones especiales de estudio
3.11. Ponencias especiales

4. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES
Y ÓRGANOS
4.1. Tribunal Constitucional
4.2. Tribunal de Cuentas
4.3. Procedimientos ante otros órganos del Estado
4.4. Otras instituciones y órganos
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5. CONVENIOS DE GESTIÓN Y ACUERDOS DE
COOPERACIÓN
5.1. Convenios y acuerdos
5.2. Ratifi cación

6. ELECCIONES, DESIGNACIONES Y PROPUESTAS
DE NOMBRAMIENTO
6.1. Senadores en representación de la Comunidad Autónoma
6.2. Justicia de Aragón
6.3. Auditor General
6.4. Vocales de la Junta Electoral
6.5. Terna del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
6.6. Consejo Asesor de RTVE en Aragón
6.7. Consejo de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
6.8. Otras designaciones y propuestas de nombramiento

7. ACTAS
7.1. De Pleno
7.2. De Diputación Permanente
7.3. De Comisión

8. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA
8.1. Mesa
8.2. Grupos Parlamentarios
8.3. Diputación Permanente
8.4. Comisiones
8.5. Ponencias

9. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
PARLAMENTARIA
9.1. Organización y normas de funcionamiento
9.2. Régimen interior
9.3. Personal
9.4. Otros

10. JUSTICIA DE ARAGÓN
10.1. Informe anual
10.2. Informes especiales
10.3. Organización y normas de funcionamiento
10.4. Régimen interior

11. CÁMARA DE CUENTAS
11.1. Informe anual
11.2. Otros informes
11.3. Organización y normas de funcionamiento
11.4. Régimen interior

12. OTROS DOCUMENTOS
12.1. Cuenta General de la Comunidad Autónoma

12.1.1. Aprobada
12.1.2. En tramitación
12.1.3. Rechazada

12.2. Expedientes de modifi cación presupuestaria
12.2.1. Aprobados
12.2.2. En tramitación
12.2.3. Rechazados
12.2.4. Retirados

12.3. Resoluciones de modifi caciones presupuestarias
12.4. Otros documentos


