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3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
E IMPULSO
3.4. PREGUNTAS
3.4.1. PARA RESPUESTA ORAL
3.4.1.1. EN PLENO

Pregunta núm. 143/09, relativa 
al instituto aragonés del deporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 143/09, relativa al instituto aragonés del 
deporte, formulada a la Consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Oriz, 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, 12 de febrero de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Antonio Suárez Oriz, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 191 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula a la Consejera de Educación, Cultura y Depor-
te, para su respuesta oral ante el Pleno, la siguiente 
Pregunta relativa al Instituto Aragonés del Deporte.

PREGUNTA

 ¿Va a crear el Gobierno de Aragón el Instituto Ara-
gonés del Deporte?

 Zaragoza, 2 de febrero de 2009.

El Diputado
ANTONIO SUÁREZ ORIZ

Pregunta núm. 144/09, relativa 
a la gestión del deporte aragonés.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 144/09, relativa a la gestión del deporte 
aragonés, formulada a la Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Oriz, 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, 12 de febrero de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Antonio Suárez Oriz, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 191 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula a la Consejera de Educación, Cultura y Depor-
te, para su respuesta oral ante el Pleno, la siguiente 
Pregunta relativa a la gestión del deporte aragonés.

PREGUNTA

 ¿Qué iniciativas está llevando a cabo el Gobierno 
de Aragón para agilizar la gestión del deporte en 
nuestra Comunidad Autónoma?

 Zaragoza, 2 de febrero de 2009.

El Diputado
ANTONIO SUÁREZ ORIZ

Pregunta núm. 145/09, relativa 
a la fi nanciación del deporte aragonés.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 145/09, relativa a la fi nanciación del de-
porte aragonés, formulada a la Consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte por el Diputado del G.P. Popu-
lar Sr. Suárez Oriz, 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, 12 de febrero de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Antonio Suárez Oriz, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 191 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
para su respuesta oral ante el Pleno, la siguiente Pregun-
ta relativa a la fi nanciación del deporte aragonés.

PREGUNTA

 ¿Qué iniciativas está llevando a cabo el Gobierno 
de Aragón para conseguir mejorar la fi nanciación del 
deporte en nuestra Comunidad Autónoma?

 Zaragoza, 2 de febrero de 2009.

El Diputado
ANTONIO SUÁREZ ORIZ

Pregunta núm. 146/09, relativa a la no 
implantación de una empresa fabricante 
de obleas de silicio en Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
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gunta núm. 146/09, relativa a la no implantación de 
una empresa fabricante de obleas de silicio en Ara-
gón, formulada al Consejero de Industria Comercio y 
Turismo por el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista 
Sr. Yuste Cabello, 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, 12 de febrero de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON:

 D. Chesús Yuste Cabello, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 191 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, para su 
respuesta oral ante el Pleno, la siguiente Pregunta rela-
tiva a la no implantación de una empresa fabricante 
de obleas de silicio en Aragón.

ANTECEDENTES

 El 30 de junio de 2005, la Comisión de Industria 
Comercio y Turismo de las Cortes de Aragón aprobó 
por unanimidad la Proposición no de Ley 121/05, del 
G.P. Chunta Aragonesista, sobre la creación de una fá-
brica de obleas de silicio de grado solar, con la siguien-
te redacción: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno 
de Aragón a iniciar, con las empresas del sector de la 
energía solar, las negociaciones necesarias, tendentes a 
la instalación de una fábrica de producción de obleas 
de silicio de grado solar en la zona minera aragonesa 
y que para esta iniciativa empresarial se estudie la par-
ticipación del Gobierno de Aragón».
 En dicha sesión, uno de los portavoces de los Gru-
pos Parlamentarios que apoyan al Gobierno anunció 
que el Departamento de Industria estaba estudiando 
«la viabilidad de un proyecto de estas características 
que lleva implícito exactamente una planta de fabrica-
ción de paneles solares fotovoltaicos, un centro de for-
mación y la implantación de cuarenta campos de ge-
neración de energía solar fotovoltaica» precisamente 
en las comarcas mineras.
 No obstante, tres años y medio después, no se ha 
instalado en Aragón ninguna empresa de obleas de sili-
cio. En cambio, se ha conocido la implantación de la 
empresa Silicio Solar en la localidad castellanomanche-
ga de Puertollano (Ciudad Real), que va a abrir el próxi-
mo mes de junio con una plantilla de 800 trabajadores.
 Por todo ello, se formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Por qué el Gobierno de Aragón no ha cumplido el 
mandato de la Proposición no de Ley 121/05, apro-
bada por unanimidad, sobre la creación de una fábri-
ca de obleas de silicio de grado solar en la zona mine-
ra de Aragón? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 3 de febrero de 
2009.

El Diputado
CHESÚS YUSTE CABELLO

Pregunta núm. 147/09, relativa 
a la posibilidad de implantación 
de una empresa fabricante de obleas 
de silicio en Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 147/09, relativa a la posibilidad de im-
plantación de una empresa fabricante de obleas de 
silicio en Aragón, formulada al Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Chunta 
Aragonesista Sr. Yuste Cabello, 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, 12 de febrero de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON:

 D. Chesús Yuste Cabello, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 191 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, para su 
respuesta oral ante el Pleno, la siguiente Pregunta rela-
tiva a la posibilidad de implantación de una empresa 
fabricante de obleas de silicio en Aragón.

ANTECEDENTES

 El 30 de junio de 2005, la Comisión de Industria 
Comercio y Turismo de las Cortes de Aragón aprobó 
por unanimidad la Proposición no de Ley 121/05, del 
G.P. Chunta Aragonesista, sobre la creación de una fá-
brica de obleas de silicio de grado solar, con la siguien-
te redacción: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno 
de Aragón a iniciar, con las empresas del sector de la 
energía solar, las negociaciones necesarias, tendentes a 
la instalación de una fábrica de producción de obleas 
de silicio de grado solar en la zona minera aragonesa 
y que para esta iniciativa empresarial se estudie la par-
ticipación del Gobierno de Aragón».
 En dicha sesión, uno de los portavoces de los Gru-
pos Parlamentarios que apoyan al Gobierno anunció 
que el Departamento de Industria estaba estudiando 
«la viabilidad de un proyecto de estas características 
que lleva implícito exactamente una planta de fabrica-
ción de paneles solares fotovoltaicos, un centro de for-
mación y la implantación de cuarenta campos de ge-
neración de energía solar fotovoltaica» precisamente 
en las comarcas mineras.
 No obstante, tres años y medio después, no se ha 
instalado en Aragón ninguna empresa de obleas de sili-
cio. En cambio, se ha conocido la implantación de la 
empresa Silicio Solar en la localidad castellanomanche-
ga de Puertollano (Ciudad Real), que va a abrir el próxi-
mo mes de junio con una plantilla de 800 trabajadores.
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 Por todo ello, se formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué medidas puso en marcha el Gobierno de 
Aragón para que se cumpliera el mandato de la Propo-
sición no de Ley 121/05, aprobada por unanimidad, 
sobre la creación de una fábrica de obleas de silicio 
de grado solar en la zona minera de Aragón? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 3 de febrero de 
2009.

El Diputado
CHESÚS YUSTE CABELLO

Pregunta núm. 216/09, relativa 
a los trenes Avant.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 216/09, relativa a los trenes Avant, formu-
lada al Gobierno de Aragón por el Diputado del G.P. 
Popular Sr. Martín Minguijón, 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, 12 de febrero de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON:

 D. Fernando Martín Minguijón, Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 191 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Gobierno de Aragón, para su res-
puesta oral ante el Pleno, la siguiente pregunta relativa 
a los trenes Avant.

ANTECEDENTES

 EL Pleno de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada los días 22 y 23 de mayo de 2008, aprobaron 
por unanimidad la Proposición no de Ley 67/08, rela-
tiva a los servicios de los trenes Avant, en los siguientes 
términos:
 «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a exigir del Gobierno de la Nación que:
 1. Se aborde la mejora de la oferta de servicios 
prestados por los trenes Avant en las líneas de Calata-
yud y Huesca, tanto en la adecuación de horarios 
como en el incremento de material rodante, para que 
los parámetros de ocupación se incrementen de acuer-
do con las necesidades de los usuarios.
 2. Las tarifas de este nuevo servicio ferroviario sean 
acordes al ahorro de tiempo que se produce en cada 
desplazamiento en comparación con las regionales 
anteriores.

 3. Establezca igualmente servicios de trenes Avant 
entre Zaragoza y Lérida, adaptándose del mismo 
modo en horarios, frecuencias y tarifas a las circuns-
tancias actuales.»
 Transcurridos más de ocho meses desde su aproba-
ción, este Diputado formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuáles han sido las actuaciones llevadas a cabo y 
los acuerdos alcanzados con el Gobierno de la Na-
ción para el cumplimiento de la Proposición no de Ley 
67/08, relativa a los servicios de los trenes Avant, 
aprobada por unanimidad de esta Cámara en mayo 
de 2008?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

El Diputado
FERNANDO MARTÍN MINGUIJÓN

3.4.2. PARA RESPUESTA ESCRITA
3.4.2.1. PREGUNTAS FORMULADAS

Pregunta núm. 139/09, relativa 
a las ayudas y subvenciones recibidas 
por la empresa Oscainox.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 139/09, relativa a las ayudas y subvencio-
nes recibidas por la empresa Oscainox, formulada al 
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el 
Diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces, 
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, 12 de febrero de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mix-
to), de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo del 
Gobierno de Aragón, para su respuesta escrita, la si-
guiente Pregunta relativa a las ayudas y subvenciones 
recibidas por la empresa Oscainox. 

ANTECEDENTES

 La empresa Oscainox, que recientemente ha pre-
sentado un ERE de extinción de empleo, ha recibido 



7018 BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 115. 19 DE FEBRERO DE 2009

diferentes ayudas y subvenciones públicas. En respues-
ta a una pregunta presentada por nuestro grupo parla-
mentario, Oscainox, en el 2006, ha tenido un conve-
nio de colaboración con el Inaem.
 Por todo ello se formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿En qué consistía el acuerdo de colaboración con 
el Inaem?
 ¿Qué seguimiento ha hecho el Gobierno de Ara-
gón de este convenio?
 ¿Considera el Gobierno de Aragón cumplidos los 
objetivos del convenio Inaem-Oscainox?

 En Zaragoza, a 2 de febrero de 2009.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Pregunta núm. 140/09, relativa 
a las ayudas y subvenciones recibidas 
por la empresa Oscainox.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 140/09, relativa a las ayudas y subvencio-
nes recibidas por la empresa Oscainox, formulada al 
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el 
Diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces, 
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, 12 de febrero de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mix-
to), de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo del 
Gobierno de Aragón, para su respuesta escrita, la si-
guiente Pregunta relativa a las ayudas y subvenciones 
recibidas por la empresa Oscainox. 

ANTECEDENTES

 La empresa Oscainox, que recientemente ha pre-
sentado un ERE de extinción de empleo, ha recibido 
diferentes ayudas y subvenciones públicas. Ya en el 
2006 presentó un ERE que fue autorizado por el 
Gobierno de Aragón y que supuso la pérdida de 46 
empleos.
 Por todo ello, se formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Presentó Oscainox un plan de viabilidad cuando 
solicitó autorización para el ERE en el año 2006?
 En caso afi rmativo, ¿lo consideró adecuado el 
Gobierno de Aragón?
 ¿Ha realizado el Gobierno de Aragón seguimien-
to del Plan de viabilidad presentado en su día por 
Oscainox?

 En Zaragoza, a 2 de febrero de 2009.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Pregunta núm. 141/09, relativa 
a las ayudas y subvenciones recibidas 
por la empresa Oscainox.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 141/09, relativa a las ayudas y subvencio-
nes recibidas por la empresa Oscainox, formulada al 
Consejero de Industria, Comercio y Turismo por el 
Diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces, 
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, 12 de febrero de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mix-
to), de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 
Consejero de Industria, Comercio y Turismo del 
Gobierno de Aragón, para su respuesta escrita, la si-
guiente Pregunta relativa a las ayudas y subvenciones 
recibidas por la empresa Oscainox. 

ANTECEDENTES

 La empresa Oscainox recibió durante 2006, año 
que presentó un ERE de extinción de 46 empleos, 
49.845,30 € en concepto de subvenciones para inver-
siones productivas.
 Dos años después, en 2008, presenta un ERE de 
extinción.
 Por todo ello, se formula la siguiente

PREGUNTA

  ¿Qué seguimiento ha hecho el Gobierno de Ara-
gón de estas subvenciones?
 ¿A qué las ha destinado la empresa Oscainox?
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 ¿Qué explicación ha dado Oscainox al Gobierno 
de Aragón de los motivos por los que, a pesar de las 
ayudas y subvenciones, ha debido presentar un ERE de 
extinción?

 En Zaragoza, a 2 de febrero de 2009.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Pregunta núm. 142/09, relativa 
al libro La Universidad, corazón 
de Europa.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 142/09, relativa al libro La Universidad, 
corazón de Europa, formulada a la Consejera de Cien-
cia, Tecnología y Universidad por el Diputado del G.P. 
Popular Sr. Navarro López, 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, 12 de febrero de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Pedro Navarro López, 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 Ciencia Tecnología y 
Universidad, para su respuesta escrita, la siguiente 
Pregunta relativa al libro La Universidad, corazón de 
Europa.

ANTECEDENTES

 El 16 de diciembre se presentó el libro La Universi-
dad, corazón de Europa, de Francisco Michavila, con 
la intervención de la Consejera de Ciencia, Tecnología 
y Universidad del Gobierno de Aragón, por lo que este 
Diputado formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido la aportación económica realizada 
por el Gobierno de Aragón, a través de la entidad de 
derecho público Agencia de Calidad y Prospectiva 
Universitaria de Aragón, para la edición y/o distribu-
ción del libro La Universidad, corazón de Europa 
(ISBN 978-84-309-4701-0) publicado por Editorial 
Tecnos?

 Zaragoza, 2 de febrero de 2009.

El Diputado
PEDRO NAVARRO LÓPEZ

Pregunta núm. 148/09, relativa 
a la situación de los diferentes 
cuerpos de bomberos 
de la Comunidad Autónoma.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 148/09, relativa a la situación de los dife-
rentes cuerpos de bomberos de la Comunidad Autóno-
ma, formulada al Consejero de Política Territorial, Justi-
cia e Interior por el Diputado de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. 
Barrena Salces, 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, 12 de febrero de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula al Conseje-
ro de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno 
de Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta relativa a la situación de los diferentes cuerpos 
de bomberos de la Comunidad Autónoma.

ANTECEDENTES

 Desde la creación de las comarcas, son estas enti-
dades las que están gestionando muchos de los cuer-
pos de bomberos de la Comunidad Autónoma. La si-
tuación de estos cuerpos en Aragón es muy dispar, de 
hecho hay comarcas, como por ejemplo la del Cinca 
Medio, con importantes industrias químicas de riesgo, 
en la que los bomberos que ejercen de manera profe-
sional son minoría y la mayoría son voluntarios del re-
tén de la brigada municipal del Ayuntamiento de 
Monzón. La otra situación es generalmente la prestada 
por municipios, como las capitales de provincia, don-
de el servicio se presta desde el ayuntamiento de ma-
nera profesionalizada.
 Por todo ello, se formula la siguiente pregunta

PREGUNTA

 ¿Cuántos bomberos profesionales ejercen su activi-
dad en Aragón por comarcas?
 ¿Qué valoración hace el Ejecutivo autónomo de la 
situación en la que se encuentran los diferentes cuerpos 
de bomberos de la Comunidad Autónoma?
 ¿Piensa el Gobierno de Aragón impulsar algún sis-
tema ya sea supracomarcal o de ámbito aragonés 
para la coordinación de los cuerpos de bomberos, 
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aglutinando personal de las comarcas y profesionali-
zando el servicio?

 En Zaragoza, a 4 de febrero de 2009.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Pregunta núm. 149/09, relativa a la 
construcción y entrega de 35 viviendas 
protegidas en La Muela.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 149/09, relativa a la construcción y entre-
ga de 35 viviendas protegidas en La Muela, formulada 
al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes por el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista 
Sr. Fuster Santaliestra, 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, 12 de febrero de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON:

 D. Bizén Fuster Santaliestra, Diputado del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuer-
do con lo establecido en el artículo 196 del Reglamen-
to de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno 
de Aragón, para su respuesta escrita, la siguiente Pre-
gunta relativa a la construcción y entrega de 35 vivien-
das protegidas en La Muela.

ANTECEDENTES

 El 6 de febrero de 2007 se declaró inicialmente 
como protegida la promoción de 35 Viviendas Protegi-
das de Precio General en la parcela M-8B del sector 
3.1 del Plan General de Ordenación Urbana de La 
Muela (Zaragoza). Por resolución de la Alcaldía del 
Ayuntamiento de esa localidad se iniciaba en marzo 
de 2007 el procedimiento para la adjudicación de 
esas 35 viviendas. Con fecha 5 de mayo de 2007, el 
BOA publicaba anuncio relativo a la publicación de 
los listados provisionales de posibles adjudicatarios, 
con carácter previo a su sorteo, cuyo lugar, fecha y 
hora se anunciaría con la publicación de los listados 
defi nitivos que remitiría el Gobierno de Aragón tras la 
resolución de posibles reclamaciones.
 Posteriormente, ya en abril de 2008, la Dirección 
General de Vivienda y Rehabilitación del Departamen-
to de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes acorda-
ba la formación de una lista de espera general para el 
acceso en propiedad a Viviendas Protegidas de Ara-
gón para el ámbito de demanda de La Muela (Zarago-
za), con el objetivo de disponer de reservas para adju-
dicar las VPA que habían quedado vacantes en la refe-
rida promoción.

 Las viviendas, cuya promoción corresponde a Cerá-
micas y Construcciones Roca, S.L., tenían prevista su 
entrega el pasado mes de noviembre de 2008. Sin 
embargo, a lo largo de ese ejercicio 2008 (a partir de 
mayo) las obras estuvieron paralizadas durante bas-
tantes meses, y han acumulado un importante retraso. 
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista (CHA) presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué previsión de fechas mantiene el Departamen-
to de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes para la 
fi nalización de la construcción y entrega de las 35 Vi-
viendas Protegidas de Precio General referidas en el 
municipio de La Muela (Zaragoza)?
  
 En el Palacio de la Aljafería, a 4 de febrero de 
2009.

El Diputado
BIZÉN FUSTER SANTALIESTRA

Pregunta núm. 150/09, relativa 
al número de pacientes con demora 
mayor de 6 meses en lista de espera 
quirúrgica del Servicio Aragonés 
de Salud a 1 de noviembre de 2008.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 150/09, relativa al número de pacientes 
con demora mayor de 6 meses en lista de espera qui-
rúrgica del Servicio Aragonés de Salud a 1 de noviem-
bre de 2008, 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, 12 de febrero de 2009.

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 
al número de pacientes con demora mayor de 6 me-
ses, en lista de espera quirúrgica del Servicio Arago-
nés de Salud a 1 de noviembre de 2008.

PREGUNTA

  ¿Cuál era el número total de pacientes con demora 
mayor de 6 meses, en lista de espera quirúrgica en el 
Servicio Aragonés de Salud a 1 de noviembre de 2008?

  Zaragoza, 3 de febrero de 2009.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO
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Pregunta núm. 151/09, relativa 
al número de pacientes en lista 
de espera quirúrgica del Servicio 
Aragonés de Salud a 1 de noviembre 
de 2008.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 151/09, relativa al número de pacientes 
en lista de espera quirúrgica del Servicio Aragonés de 
Salud a 1 de noviembre de 2008, formulada a la Con-
sejera 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, 12 de febrero de 2009.

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 noviembre de 2008.

PREGUNTA

  ¿Cuál era el número total de pacientes en lista de 
espera quirúrgica en el Servicio Aragonés de Salud a 
1 de noviembre de 2008?

  Zaragoza, 3 de febrero de 2009.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 152/09, 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 noviembre 
de 2008.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 152/09, 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 noviembre de 2008, 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, 12 de febrero de 2009.

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 noviembre de 2008.

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 
Sistema de Salud de Aragón.

PREGUNTA

 ¿Cuántos pacientes incluidos en el Registro de De-
manda 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, sobre garantía 
de plazo en la atención quirúrgica, han sobrepasado 
el plazo de 6 meses, a 1 de noviembre de 2008?

  Zaragoza, 3 de febrero de 2009.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO
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Pregunta núm. 153/09, relativa 
a la demora media del total 
de pacientes en lista de espera 
quirúrgica del Servicio Aragonés 
de Salud a 1 de noviembre de 2008.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 153/09, relativa a la demora media del 
total de pacientes en lista de espera quirúrgica del 
Servicio Aragonés de Salud a 1 de noviembre de 2008, 
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, 12 de febrero de 2009.

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 noviembre de 2008.

PREGUNTA

  ¿Cuál era la demora media del total de pacientes 
en lista de espera quirúrgica en el Servicio Aragonés 
de Salud a 1 de noviembre de 2008?

  Zaragoza, 3 de febrero de 2009.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 154/09, 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 noviembre de 2008.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 154/09, relativa a los pacientes en lista de 

espera quirúrgica que han sobrepasado los plazos es-
tablecidos en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, de 29 
de abril, del Gobierno de Aragón, a 1 de noviembre 
de 2008, 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, 12 de febrero de 2009.

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 noviembre de 2008.

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 
Sistema de Salud de Aragón.

PREGUNTA

 ¿Cuántos pacientes incluidos en el Registro de De-
manda Quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón 
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 noviembre de 2008?

  Zaragoza, 3 de febrero de 2009.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 115. 19 DE FEBRERO DE 2009 7023

Pregunta núm. 155/09, relativa 
a la demora media del total 
de pacientes en lista de espera 
quirúrgica del Servicio Aragonés 
de Salud a 1 de febrero de 2009.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 155/09, relativa a la demora media del 
total de pacientes en lista de espera quirúrgica del 
Servicio Aragonés de Salud a 1 de febrero de 2009, 
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, 12 de febrero de 2009.

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 febrero de 2009.

PREGUNTA

  ¿Cuál era la demora media del total de pacientes 
en lista de espera quirúrgica en el Servicio Aragonés 
de Salud a 1 de febrero de 2009?

  Zaragoza, 3 de febrero de 2009.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 156/09, relativa 
al número de pacientes con demora 
mayor de 6 meses en lista de espera 
quirúrgica del Servicio Aragonés 
de Salud a 1 de febrero de 2009.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 156/09, relativa al número de pacientes 
con demora mayor de 6 meses en lista de espera qui-
rúrgica del Servicio Aragonés de Salud a 1 de febrero 
de 2009, 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, 12 de febrero de 2009.

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 
al número de pacientes con demora mayor de 6 meses 
en lista de espera quirúrgica del Servicio Aragonés de 
Salud a 1 de febrero de 2009.

PREGUNTA

  ¿Cuál era el número total de pacientes con demora 
mayor de 6 meses en lista de espera quirúrgica en el 
Servicio Aragonés de Salud a 1 de febrero de 2009?

  Zaragoza, 3 de febrero de 2009.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 157/09, relativa 
al número de pacientes en lista 
de espera quirúrgica del Servicio 
Aragonés de Salud a 1 de febrero 
de 2009.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 157/09, relativa al número de pacientes 
en lista de espera quirúrgica del Servicio Aragonés de 
Salud a 1 de febrero de 2009, formulada a la Conse-
jera de Salud y Consumo por el Diputado del G.P. Po-
pular 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, 12 de febrero de 2009.

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 
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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 febrero de 2009.

PREGUNTA

 ¿Cuál era el número total de pacientes en lista de 
espera quirúrgica en el Servicio Aragonés de Salud a 
1 de febrero de 2009?

  Zaragoza, 3 de febrero de 2009.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 158/09, 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 2009.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 158/09, 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 2009, 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, 12 de febrero de 2009.

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 2009.

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 
Sistema de Salud de Aragón.

PREGUNTA

 ¿Cuántos pacientes incluidos en el Registro de De-
manda 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, sobre garantía 
de plazo en la atención quirúrgica, han sobrepasado 
el plazo de 6 meses, a 1 de febrero de 2009?
 
  Zaragoza, 3 de febrero de 2009.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 159/09, 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 2009.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 159/09, relativa a los pacientes en lista de 
espera quirúrgica que han sobrepasado los plazos es-
tablecidos en el Anexo 1 del Decreto 83/2003, de 29 
de abril, del Gobierno de Aragón, a 1 de febrero de 
2009, 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, 12 de febrero de 2009.

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 febrero de 2009.

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 
Sistema de Salud de Aragón.

PREGUNTA

 ¿Cuántos pacientes incluidos en el Registro de De-
manda Quirúrgica del Sistema de Salud de Aragón 
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 2009?

  Zaragoza, 3 de febrero de 2009.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 160/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Alto Gállego.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 160/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Alto Gállego, formulada al Gobierno de Aragón 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Alto Gállego.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca del Alto Gállego.
 Entre ellos y dentro de la Sección 14 se incluían los 
siguientes:

— 2006/000881 14010-7122-609000-91002
Mantenimiento Programas de Primas Ganaderas

2.736,00

— 2006/000884 14010-7122-609000-91002
Mantenimiento y Mejora del Sistema Informático 
Gestión Poli Agraria Común

1.154,20

— 2006/000892 14010-7122-609000-91002
Actuaciones para implantac. y mejora Sistema Infor-
mac. Geograf. Dpto.

2.052,00

— 2006/000341 14040-7161-607000-34013
Enfermedades Porcinas

330,00

— 2006/000364 14040-7161-607000-34014
Identifi cación Animal

13.930,00

— 2006/000336 14040-7161-607000-91002
Campañas Saneamiento Ganadero

108.120,00

— 2006/000344 14040-7161-607000-91002
Genotipado Ganadería

13.930,00

— 2006/000347 14040-7161-607000-91002
Convenio Fauna Salvaje

450,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca del Alto 
Gállego durante el año 2008, hasta el día 31 de di-
ciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada 
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
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Pregunta núm. 161/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Alto Gállego.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 161/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Alto Gállego, formulada al Gobierno de Aragón 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Alto Gállego.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca del Alto Gállego.
 Entre ellos y dentro de la Sección 13 se incluían los 
siguientes:

— 2006/001495 13020-5131-607000-14002
INTERREG III

600.000,00

— 2006/001495 13020-5131-607000-91001
INTERREG III

1.400.000,00

— 2006/001205 13020-5131-607000-91002
Iluminación Túneles

56.000,00

— 2006/002226 13050-4311-602000-91002
Mantenimiento viviendas Huesca

25.910,50

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca del Alto Gállego 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?
 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada 
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 162/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Alto Gállego.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 162/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Alto Gállego, formulada al Gobierno de Aragón 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Alto Gállego.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca del Alto Gállego.
 Entre ellos y dentro de la Sección 19 se incluían los 
siguientes:

— 2006/002487 19020-5331-607000-36004 
H60165
Colaboración Eq. y Maquinaria par Extinción 
ncendios C. Occidentales de Huesca

289,05

— 2006/002487 19020-5331-607000-91002 
H60165
Colaboración Eq. y Maquinaria par Extinción 
Incendios C. Occidentales de Huesca

289,05

— 2006/001385 19030-4422-607000-91002
Obras Urgentes en el Vertedero de Bailín

2.100.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca del Alto 
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Gállego durante el año 2008, hasta el día 31 de di-
ciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada 
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 163/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Alto Gállego.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 163/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Alto Gállego, formulada al Gobierno de Aragón 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Alto Gállego.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca del Alto Gállego.
 Entre ellos y dentro de la Sección 72 se incluía el 
siguiente: 

2006/
003073

72010-5121-
607000-91002

Cubrimiento de Barranco 
en Gravín T.M de 
Biescas (H)

316.314,61

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca del Alto 
Gállego durante el año 2008, hasta el día 31 de di-
ciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada 
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 164/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Andorra-Sierra 
de Arcos.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 164/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Andorra-Sierra de Arcos, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Andorra-
Sierra de Arcos.
 Entre ellos y dentro de la Sección 14 se incluían los 
siguientes:

2006/
000881

14010-7122-609000-
91002

Mantenimiento Programas de Primas 
Ganaderas

1.224,00

2006/
000884

14010-7122-609000-
91002

Mantenimiento y mejora del Sistema 
Informático
Gestión Polít. Agraria Común

2.666,60

2006/
000892

14010-7122-609000-
91002

Actuaciones para implantac. y mejora 
Sistema Informac. Geograf. Dpto.

918,00

2006/
000341

14040-7161-607000-
34013

Enfermedades Porcinas 165,00

2006/
000364

14040-7161-607000-
34014

Identifi cación Animal 8.450,00

2006/
000336

14040-7161-607000-
91002

Campañas Saneamiento Ganadero 28.050,00

2006/
000344

14040-7161-607000-
91002

Genotipado Ganadería 8.540,00

2007/
000046

14050-5311-609000-
39003

Proyectos de Transferencia I+D+I 12.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Andorra-
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Sierra de Arcos durante el año 2008, hasta el día 31 
de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada 
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 165/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Andorra-Sierra 
de Arcos.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 165/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Andorra-Sierra de Arcos, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Andorra-
Sierra de Arcos.
 Entre ellos y dentro de la Sección 19 se incluían los 
siguientes:

2007/
000593

19020-5331-
607000-12102

TT.SS en el Monte Te-1022 
«Masías de Ejulve»
y en el Te-3060 «El Cabezo»

45.328,38

2007/
000593

19020-5331-
607000-91001

TT.SS en el Monte Te-1022 
«Masías de Ejulve»
y en el Te-3060 «El Cabezo»

50.142,00

2007/
000607

19040-5332-
607000-12102

Gestión y Vigilancia de Fauna 
Silvestre en la Reserva de 
Caza «Las Masías de Ejulve»

6.250,00

2007/
000607

19040-5332-
607000-36006

Gestión y Vigilancia de Fauna 
Silvestre en la Reserva de 
Caza «Las Masías de Ejulve»

6.250,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Andorra-
Sierra de Arcos durante el año 2008, hasta el día 31 
de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada 
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 166/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Andorra-Sierra 
de Arcos.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 166/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Andorra-Sierra de Arcos, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Andorra-
Sierra de Arcos.
 Entre ellos y dentro de la Sección 52 se incluía el 
siguiente:
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2006/
052094

52010-4121-
602000-91002

Obras C.S. Andorra (Teruel) 190.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de este proyecto de inversión, esta Diputada 
formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución del citado 
proyecto para la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 167/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Andorra-Sierra 
de Arcos.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 167/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Andorra-Sierra de Arcos, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Andorra-
Sierra de Arcos.
 Entre ellos y dentro de la Sección 72 se incluían los 
siguientes:

2006/
000579

72010-5121-
607000-91002

Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Alloza

314.550,00

2006/
002069

72010-5121-
607000-91002

Zona 09 Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón.

4.641,00

2006/
002069

72010-5121-
607000-91002

Zona 09 Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón.

4.641,00

2006/
002571

72010-5121-
607000-91002

Planta Potabilizadora para el 
Abastecimiento de la Mdad. 
del Bajo MartÍn

19.379,79

2006/
002571

72010-5121-
607000-91002

Planta Potabilizadora para el 
Abastecimiento de la Mdad. 
del Bajo MartÍn

5.488,08

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Andorra-
Sierra de Arcos durante el año 2008, hasta el día 31 
de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 168/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Aranda.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 168/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Aranda, formulada al Gobierno de Aragón por la 
Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pé-
rez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Aranda.
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ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca del Aranda.
 Entre ellos y dentro de la Sección 14 se incluían los 
siguientes:

2006/
000881

14010-7122-
609000-91002

Mantenimiento Programas de
Primas Ganaderas

672,00

2006/
000884

14010-7122-
609000-91002

Mantenimiento y mejora del 
Sistema Informático. Gestión 
Polít. Agraria Común

1.771,10

2006/
000892

14010-7122-
609000-91002

Actuaciones para Implantac. 
y mejora Sistema Informac. 
Geograf. Dpto.

504,00

2006/
000341

14040-7161-
607000-34013

Enfermedades Porcinas 165,00

2006/
000364

14040-7161-
607000-34014

Identifi cación Animal 8.680,00

2006/
000336

14040-7161-
607000-91002

Campañas Saneamiento 
Ganadero

58.140,00

2006/
000344

14040-7161-
607000-91002

Genotipado Ganadería 8.680,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca del Aranda 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada 
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 169/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Aranda.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 169/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Aranda, formulada al Gobierno de Aragón por la 
Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pé-
rez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Aranda.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca del Aranda.
 Entre ellos y dentro de la Sección 19 se incluían los 
siguientes:

2007/
000735

19020-5331-
607000-12102

Construcción de depósitos de 
agua para la lucha contra in-
cendios forestales (Zaragoza) 

3.499,95

2007/
000735

19020-5331-
607000-12102

Construcción de depósitos de 
agua para la lucha contra in-
cendios forestales (Zaragoza) 

3.499,95

2007/
000735

19020-5331-
607000-12102

Construcción de depósitos de 
agua para la lucha contra in-
cendios forestales (Zaragoza) 

3.499,95

2007/
000520

19020-5331-
607000-36004

Ejecución de base para cua-
drilla helitransportada en Brea 
de Aragón

43.847,35

2007/
000520

19020-5331-
607000-91001

Ejecución de base para 
cuadrilla
helitransportada en Brea de 
Aragón

43.847,35

2007/
000735

19020-5331-
607000-91001

Construcción de depósitos de 
agua para la lucha contra in-
cendios forestales (Zaragoza) 

13.999,95

2007/
000735

19020-5331-
607000-91001

Construcción de depósitos de 
agua para la lucha contra in-
cendios forestales (Zaragoza) 

13.999,95

2007/
000735

19020-5331-
607000-91001

Construcción de depósitos de 
agua para la lucha contra in-
cendios forestales (Zaragoza) 

13.999,95

2006/
001523

19040-5332-
607000-91002

Mantenimiento de infraes-
tructuras parque natural del 
Moncayo

11.431,27

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca del Aranda 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?
 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada 
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 170/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Aranda.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
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gunta núm. 170/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Aranda, formulada al Gobierno de Aragón por la 
Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pé-
rez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Aranda.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca del Aranda.
 Entre ellos y dentro de la Sección 72 se incluían los 
siguientes:

2006/
002068

72010-5121-
607000-91002

Zona 08 B Plan Especial Depu-
ración de Aguas Residuales de 
Aragón

12.600,00

2006/
002068

72010-5121-
607000-91002

Zona 08 B Plan Especial Depu-
ración de Aguas Residuales de 
Aragón

6.300,00

2006/
002068

72010-5121-
607000-91002

Zona 08 B Plan Especial Depu-
ración de Aguas Residuales de 
Aragón

6.300,00

2006/
002068

72010-5121-
607000-91002

Zona 08 B Plan Especial Depu-
ración de Aguas Residuales de 
Aragón

6.300,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca del Aranda 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?
 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada 
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 171/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Bajo Aragón.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-

gunta núm. 171/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Bajo Aragón, formulada al Gobierno de Aragón 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Bajo Aragón.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca del Bajo Aragón.
 Entre ellos y dentro de la Sección 13 se incluía el 
siguiente:

2006/
001478

13020-5131-
607000-91002

Mejora A-1408.Castelseras 
N-211

803.093,76

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de este proyecto de inversión, esta Diputada 
formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución del citado 
proyecto para la Comarca del Bajo Aragón durante el 
año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 172/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Bajo Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 172/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Bajo Aragón, formulada al Gobierno de Aragón 
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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Bajo Aragón.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca del Bajo Aragón.
 Entre ellos y dentro de la Sección 14 se incluían los 
siguientes:

2006/
000881

14010-7122-
609000-91002

Mantenimiento Programas 
de Primas Ganaderas

4.332,00

2006/
000884

14010-7122-
609000-91002

Mantenimiento y mejora 
del Sistema Informático Gestión 
Polít. Agraria Común

9.452,50

2006/
000892

14010-7122-
609000-91002

Actuaciones para implantac. 
y mejora Sistema Informac. 
Geograf. Dpto.

3.249,00

2006/
000213

14030-7121-
602000-91002

Equipamiento Edifi cio Centrori-
gen y Consejos Reguladores

11.000,00

2006/
000213

14030-7121-
605000-91002

Equipamiento Edifi cio Centrori-
gen y Consejos Reguladores

4.400,00

2006/
000341

14040-7161-
607000-34013

Enfermedades Porcinas 12.375,00

2006/
000364

14040-7161-
607000-34014

Identifi cación Animal 35.000,00

2006/
000336

14040-7161-
607000-91002

Campañas Saneamiento 
Ganadero

148.410,00

2006/
000344

14040-7161-
607000-91002

Genotipado Ganadería 35.000,00

2006/
000679

14040-7161-
607000-91002

Programa Mejora Aceite 
de Oliva

30.000,00

2006/
002608

14050-5311-
607000-91002

Proyecto Redes de Tuberías, 
Drenajes
y Automatismos Canal Calanda-
Alcañiz

4.000.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca del Bajo 
Aragón durante el año 2008, hasta el día 31 de di-
ciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 173/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Bajo Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 173/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Bajo Aragón, formulada al Gobierno de Aragón 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Bajo Aragón.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca del Bajo Aragón.
 Entre ellos y dentro de la Sección 18 se incluían los 
siguientes:

2007/
001060

18010-4211-
602000-91002

Remodelación C.P. «Emilio Díaz» 
(Edifi cio Antiguo 
C.P. «Palmireno») de Alcañiz 
(Teruel)

640.198,82

2006/
000961

18060-4553-
609000-91002

Muestra Aragonesa de Teatro 
y Danza 2006

72.500,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca del Bajo 
Aragón durante el año 2008, hasta el día 31 de di-
ciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
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Pregunta núm. 174/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Bajo Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 174/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Bajo Aragón, formulada al Gobierno de Aragón 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Bajo Aragón.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca del Bajo 
Aragón.
 Entre ellos y dentro de la Sección 19 se incluían los 
siguientes:

2006/
002496

19020-5331-
607000-36004

T62081Colaboración Equipo 
Maquinaria
Extinción Teruel

161,50

2006/
002496

19020-5331-
607000-91001

T62081Colaboración Equipo 
Maquinaria
Extinción Teruel

161,50

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca del Bajo 
Aragón durante el año 2008, hasta el día 31 de di-
ciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 175/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Bajo Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 175/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Bajo Aragón, formulada al Gobierno de Aragón 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Bajo Aragón.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca del Bajo Aragón.
 Entre ellos y dentro de la Sección 72 se incluían los 
siguientes:

2008/
000319

72010-5121-
607000-91002

Zona 10 Plan Especial 
de Depuración 3.ª Fase

2.500,00

2008/
000319

72010-5121-
607000-91002

Zona 10 Plan Especial 
de Depuración 3.ª Fase

1.300,00

2008/
000319

72010-5121-
607000-91002

Zona 10 Plan Especial 
de Depuración 3.ª Fase

2.500,00

2008/
000319

72010-5121-
607000-91002

Zona 10 Plan Especial 
de Depuración 3.ª Fase

1.200,00

2008/
000319

72010-5121-
607000-91002

Zona 10 Plan Especial 
de Depuración 3.ª Fase

2.500,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca del Bajo Aragón 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
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Pregunta núm. 176/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Bajo 
Aragón-Caspe.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 176/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Bajo Aragón-Caspe, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca del Bajo Ara-
gón-Caspe.
 Entre ellos y dentro de la Sección 13 se incluían los 
siguientes:

2006/
001433 

13020-5131-
607000-91002 

Acondicionamiento A-1411. 
Maella-Fabara

456.669,71

2006/
001433 

13020-5131-
607000-91002 

Acondicionamiento A-1411. 
Maella-Fabara

456.669,71

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca del Bajo 
Aragón-Caspe durante el año 2008, hasta el día 31 
de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 177/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Bajo 
Aragón-Caspe.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 177/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Bajo Aragón-Caspe, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca del Bajo Ara-
gón-Caspe.
 Entre ellos y dentro de la Sección 14 se incluían los 
siguientes:

2006/
000881 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento Programas 
de Primas Ganaderas

1.896,00

2006/
000884 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento y mejora 
del Sistema Informático 
Gestión Polít. Agraria Común 

6.109,30

2006/
000892 

14010-7122-
609000-91002 

Actuaciones para implantac. 
y mejora Sistema Informac. 
Geograf. Dpto.

1.422,00

2006/
000341 

14040-7161-
607000-34013 

Enfermedades Porcinas 12.375,00

2006/
000364 

14040-7161-
607000-34014 

Identifi cación Animal 14.560,00

2006/
003086 

14040-7161-
607000-34041 

Programa Control Lengua 
Azul

16.000,00

2006/
000336 

14040-7161-
607000-91002 

Campañas Saneamiento 
Ganadero

88.740,00

2006/
000344 

14040-7161-
607000-91002 

Genotipado Ganadería 14.560,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente
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PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca del Bajo 
Aragón-Caspe durante el año 2008, hasta el día 31 
de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 178/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Bajo 
Aragón-Caspe.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 178/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Bajo Aragón-Caspe, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca del Bajo Ara-
gón-Caspe.
 Entre ellos y dentro de la Sección 18 se incluían los 
siguientes:

2006/
000961 

18060-4553-
609000-91002 

Muestra Aragonesa de Teatro 
y Danza 2006 

72.500,00

2006/
000964 

18060-4553-
609000-91002 

Festivales de Aragón 168.000,00

2006/
002170 

18070-4581-
602000-91002 

Castillo del Compromiso de 
Caspe

170.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca del Bajo 
Aragón-Caspe durante el año 2008, hasta el día 31 
de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 179/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión de la 
Comarca del Bajo Aragón-Caspe.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 179/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Bajo Aragón-Caspe, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca del Bajo Ara-
gón-Caspe.
 Entre ellos y dentro de la Sección 19 se incluían los 
siguientes:

2006/
002898 

19020-5331-
607000-36004 

Z61913 Colaboración 
Técnica Equipo Maquinaria 
Pesada Realización Trabajos 
Prevención y Extinción

157,45
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2006/
002898 

19020-5331-
607000-91001

Z61913 Colaboración 
Técnica Equipo Maquinaria 
Pesada Realización Trabajos 
Prevención y Extinción

157,46

2008/
000143 

19040-5332-
607000-12102 

Actuaciones Chiprana 
y Galachos 

8.225,00

2008/
000143 

19040-5332-
607000-14101

Actuaciones Chiprana 
y Galachos 

14.100,00

2008/
000143 

19040-5332-
607000-91001 

Actuaciones Chiprana 
y Galachos 

25.175,00

2008/
000143 

19040-5332-
607000-91002

Actuaciones Chiprana 
y Galachos 

22.500,00

2008/
000143 

19040-5332-
609000-91002

Actuaciones Chiprana 
y Galachos 

30.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca del Bajo 
Aragón-Caspe durante el año 2008, hasta el día 31 
de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 180/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Bajo Aragón-
Caspe.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 180/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Bajo Aragón-Caspe, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca del Bajo Ara-
gón-Caspe.
 Entre ellos y dentro de la Sección 72 se incluían los 
siguientes:

2007/
000406 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 07-A Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

18.731,98

2008/
000319 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 10 Plan Especial de 
Depuración 3.ª Fase 

2.500,00

2008/
000319 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 10 Plan Especial de 
Depuración 3.ª Fase 

2.500,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca del Bajo 
Aragón-Caspe durante el año 2008, hasta el día 31 
de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 181/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Bajo Cinca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 181/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Bajo Cinca, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Bajo Cinca.
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ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca del Bajo Cinca.
 Entre ellos y dentro de la Sección 13 se incluían los 
siguientes:

2006/
002226 

13050-4311-
602000-91002 

Mantenimiento Viviendas 
Huesca 

129.552,50

2007/
000548 

13050-4323-
602000-91002 

Belver de Cinca-Huesca-Res-
tauración Iglesia Parroquial

126.909,34

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca del Bajo Cinca 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 182/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Bajo Cinca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 182/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Bajo Cinca, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Bajo Cinca.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca del Bajo Cinca.

 Entre ellos y dentro de la Sección 14 se incluían los 
siguientes:

2006/
000881 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento Programas de 
Primas Ganaderas

4.260,00

2006/
000884 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento y mejora del 
Sistema Informático
Gestión Polít. Agraria Común

8.258,50

2006/
000892 

14010-7122-
609000-91002 

Actuaciones para Implantac. 
y mejora Sistema
Informac. Geograf. Dpto.

3.195,00

2006/
000341 

14040-7161-
607000-34013 

Enfermedades Porcinas 17.490,00

2006/
000364

14040-7161-
607000-34014

Identifi cación Animal 18.690,00

2006/
003086 

14040-7161-
607000-34041 

Programa Control Lengua 
Azul 

20.000,00

2006/
000336 

14040-7161-
607000-91002 

Campañas Saneamiento 
Ganadero

160.140,00

2006/
000344 

14040-7161-
607000-91002 

Genotipado Ganadería 18.690,00

2006/
001071 

14050-5311-
607000-12102 

Asistencia Técnica Plan Ejecu-
ción Obras
Concentración Parcelaria 
Fraga

28.061,60

2006/
001071

14050-5311-
607000-34046 

Asistencia Técnica Plan Ejecu-
ción Obras
Concentración Parcelaria 
Fraga

53.676,21

2006/
001071

14050-5311-
607000-91001 

Asistencia Técnica Plan Ejecu-
ción Obras
Concentración Parcelaria 
Fraga

53.676,21

2008/
000185 

14050-5311-
607000-91002 

Creación de regadíos 3.435.313,05

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca del Bajo Cinca 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 183/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Bajo Cinca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 183/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Bajo Cinca, formulada al Gobierno de Aragón 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Bajo Cinca.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca del Bajo Cinca.
 Entre ellos y dentro de la Sección 15 se incluía el 
siguiente: 

2006/
000221 

15020-7231-
609000-91002 

Acciones en Materia de 
Promoción Industrial 

4.875,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de este proyecto de inversión, esta Diputada 
formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución del citado 
proyecto para la Comarca del Bajo Cinca durante el 
año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 184/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Bajo Cinca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 184/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Bajo Cinca, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Bajo Cinca.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca del Bajo Cinca.
 Entre ellos y dentro de la Sección 18 se incluían los 
siguientes:

2006/
000958 

18060-4553-
609000-91002 

Feria de Música 98.000,00

2006/
002372 

18060-4553-
609000-91002 

Proyecto Cultural Signos 6.200,00

2006/
002482 

18070-4581-
602000-14101 

Yacimiento Arqueológico 
Villa Fortunatus, en Fraga

150.000,00

2006/
002482

18070-4581-
602000-91001 

Yacimiento Arqueológico 
Villa Fortunatus, en Fraga 

150.000,00

2006/
002482

18070-4581-
602000-91002

Yacimiento Arqueológico 
Villa Fortunatus, en Fraga 

655.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca del Bajo Cinca 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 185/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Bajo Cinca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 185/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Bajo Cinca, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA
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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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Bajo Cinca.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca del Bajo Cinca.
 Entre ellos y dentro de la Sección 19 se incluían los 
siguientes:

2007/
001186 

19020-5331-
607000-12102 

2ª Fase restauración y re-
población del incendio de 
Mequinenza del año 2003

77.542,19

2007/
001186 

19020-5331-
607000-91001

2ª Fase restauración y re-
población del incendio de 
Mequinenza del año 2003

77.542,19

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca del Bajo Cinca 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 186/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Bajo Cinca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 186/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Bajo Cinca, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Bajo Cinca.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca del Bajo Cinca.
 Entre ellos y dentro de la Sección 72 se incluían los 
siguientes:

2006/
002066 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 05 del Plan Especial 
de Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

3.500,00

2006/
002066 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 05 del Plan Especial 
de Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

3.500,00

2006/
002066 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 05 del Plan Especial 
de Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

3.500,00

2006/
002066 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 05 del Plan Especial 
de Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

3.500,00

2006/
002066 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 05 del Plan Especial 
de Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

3.500,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca del Bajo Cinca 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 187/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Bajo Martín.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 187/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
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del Bajo Martín, formulada al Gobierno de Aragón 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Bajo Martín.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca del Bajo Martín.
 Entre ellos y dentro de la Sección 13 se incluían los 
siguientes:

2007/
001064 

13020-5131-
607000-91002 

Refuerzo de fi rme con mezcla 
bituminosa en A-224. Híjar-
Samper-Jatiel

200.000,00

2007/
001064 

13020-5131-
607000-91002 

Refuerzo de fi rme con mezcla 
bituminosa en A-224. Híjar-
Samper-Jatiel

150.000,00

2007/
001064 

13020-5131-
607000-91002 

Refuerzo de fi rme con mezcla 
bituminosa en A-224. Híjar-
Samper-Jatiel

150.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca del Bajo 
Martín durante el año 2008, hasta el día 31 de di-
ciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 188/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Bajo Martín.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-

gunta núm. 188/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Bajo Martín, formulada al Gobierno de Aragón 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Bajo Martín.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca del Bajo Martín.
 Entre ellos y dentro de la Sección 14 se incluían los 
siguientes:

2006/
000881 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento Programas de 
Primas Ganaderas

2.076,00

2006/
000884 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento y mejora del 
Sistema Informático
Gestión Polít. Agraria Común

3.840,70

2006/
000892 

14010-7122-
609000-91002 

Actuaciones para implantac. 
y Mejora Sistema
Informac. Geograf. Dpto.

1.557,00

2006/
000341 

14040-7161-
607000-34013 

Enfermedades Porcinas 2.475,00

2006/
000364 

14040-7161-
607000-34014 

Identifi cación Animal 12.740,00

2006/
003086 

14040-7161-
607000-34041 

Programa Control Lengua 
Azul 

6.000,00

2006/
000336 

14040-7161-
607000-91002 

Campañas Saneamiento 
Ganadero 

74.460,00

2006/
000344 

14040-7161-
607000-91002 

Genotipado Ganadería 12.740,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca del Bajo 
Martín durante el año 2008, hasta el día 31 de di-
ciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
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Pregunta núm. 189/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Bajo Martín.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 189/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Bajo Martín, formulada al Gobierno de Aragón 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Bajo Martín.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca del Bajo Martín.
 Entre ellos y dentro de la Sección 18 se incluían los 
siguientes:

2007/
000298

18070-4581-
602000-14101 

Yacimiento Arqueológico 
Loma del Regadío 

244.749,80

2007/
000298 

18070-4581-
602000-91001

Yacimiento Arqueológico 
Loma del Regadío 

244.749,80

2007/
000298

18070-4581-
602000-91002

Yacimiento Arqueológico 
Loma del Regadío 

22.334,93

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca del Bajo 
Martín durante el año 2008, hasta el día 31 de di-
ciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 190/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca del Bajo Martín.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 190/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
del Bajo Martín, formulada al Gobierno de Aragón 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca del Bajo Martín.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca del Bajo Martín.
 Entre ellos y dentro de la Sección 72 se incluían los 
siguientes:

2006/
002069 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 09 Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

4.641,00

2006/
002069 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 09 Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

4.641,00

2006/
002069 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 09 Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

9.308,00

2006/
002069 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 09 Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

4.641,00

2006/
002571 

72010-5121-
607000-91002 

Planta Potabilizadora para el 
abastecimiento de la Mdad. 
del Bajo Martín

18.179,27

2006/
002571 

72010-5121-
607000-91002 

Planta Potabilizadora para el 
abastecimiento de la Mdad. 
del Bajo Martín

1.800,78

2006/
002571 

72010-5121-
607000-91002 

Planta Potabilizadora para el 
abastecimiento de la Mdad. 
del Bajo Martín

15.778,24

2006/
002571 

72010-5121-
607000-91002 

Planta Potabilizadora para el 
abastecimiento de la Mdad. 
del Bajo Martín

343,01
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2006/
002571 

72010-5121-
607000-91002 

Planta Potabilizadora para el 
abastecimiento de la Mdad. 
del Bajo Martín

7.889,12

2006/
002571 

72010-5121-
607000-91002 

Planta Potabilizadora para el 
abastecimiento de la Mdad. 
del Bajo Martín

7.717,62

2006/
002571 

72010-5121-
607000-91002 

Planta Potabilizadora para el 
abastecimiento de la Mdad. 
del Bajo Martín

9.175,39

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca del Bajo 
Martín durante el año 2008, hasta el día 31 de di-
ciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 191/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Belchite.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 191/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Belchite, formulada al Gobierno de Aragón por la 
Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pé-
rez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Belchite.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Belchite.

 Entre ellos y dentro de la Sección 13 se incluían los 
siguientes:

2006/
001109 

13020-5131-
607000-91002 

Carretera A-220. Tramo: 
Fuendetodos-Belchite 

266.009,05

2006/
001109 

13020-5131-
607000-91002 

Carretera A-220. Tramo: 
Fuendetodos-Belchite 

266.009,05

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Belchite 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 192/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Belchite.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 192/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Belchite, formulada al Gobierno de Aragón por la 
Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pé-
rez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Belchite.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Belchite.
 Entre ellos y dentro de la Sección 14 se incluían los 
siguientes:
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2006/
000881 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento Programas de 
Primas Ganaderas 

1.872,00

2006/
000884 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento y mejora del 
Sistema Informático Gestión 
Polít. Agraria Común

4.179,00

2006/
000892 

14010-7122-
609000-91002 

Actuaciones para implantac. 
y mejora Sistema Informac. 
Geograf. Dpto.

1.404,00

2006/
000341 

14040-7161-
607000-34013 

Enfermedades Porcinas 165,00

2006/
000364 

14040-7161-
607000-34014 

Identifi cación Animal 11.340,00

2006/
000336 

14040-7161-
607000-91002 

Campañas Saneamiento 
Ganadero 

64.770,00

2006/
000344 

14040-7161-
607000-91002 

Genotipado Ganadería 11.340,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Belchite 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 193/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Belchite.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 193/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Belchite, formulada al Gobierno de Aragón por la 
Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pé-
rez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 

su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Belchite.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Belchite.
 Entre ellos y dentro de la Sección 18 se incluían los 
siguientes:

2006/
003013 

18070-4581-
602000-91002 

Sitio Histórico Villa de Belchi-
te (Zaragoza) 

299.000,00

2007/
000306 

18070-4581-
602000-91002 

Cerram. y Cubrimiento Villa 
Romana Azuara 

180.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Belchite 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 194/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Belchite.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 194/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Belchite, formulada al Gobierno de Aragón por la 
Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pé-
rez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Belchite.
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ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Belchite.
 Entre ellos y dentro de la Sección 19 se incluían los 
siguientes:

2006/
002898 

19020-5331-
607000-36004 

Z61913 Colaboración Técni-
ca Equipo Maquinaria
Pesada Realización Trabajos 
Prevención y Extinción

157,45

2006/
002898 

19020-5331-
607000-91001

Z61913 Colaboración Técni-
ca Equipo Maquinaria
Pesada Realización Trabajos 
Prevención y Extinción

157,46

2007/
000480 

19040-5332-
607000-91002 

Convenio Colaboración con 
Ayto. Azuara. Cumplimiento 
Obligaciones Derivadas del 
Mantenimiento Coto Social

24.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Belchite 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 195/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Belchite.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 195/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Belchite, formulada al Gobierno de Aragón por la 
Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pé-
rez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 

ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Belchite.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Belchite.
 Entre ellos y dentro de la Sección 72 se incluían los 
siguientes:

2006/
000693 

72010-5121-
607000-16001 

Abastecimiento a la Manco-
munidad de Las Torcas 

55.440,00

2006/
000693 

72010-5121-
607000-16001

Abastecimiento a la Manco-
munidad de Las Torcas

30.800,00

2006/
000693 

72010-5121-
607000-16001

Abastecimiento a la Manco-
munidad de Las Torcas

15.400,00

2006/
000693 

72010-5121-
607000-91001

Abastecimiento a la Manco-
munidad de Las Torcas

16.560,00

2006/
000693 

72010-5121-
607000-91001 

Abastecimiento a la Manco-
munidad de Las Torcas

9.200,00

2006/
000693 

72010-5121-
607000-91001

Abastecimiento a la Manco-
munidad de Las Torcas

4.600,00

2006/
002069

72010-5121-
607000-91002

Zona 09 Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

4.641,00

2006/
002069

72010-5121-
607000-91002 

Zona 09 Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

4.641,00

2006/
002069

72010-5121-
607000-91002

Zona 09 Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

4.641,00

2006/
003071

72010-5121-
607000-91002

Mejora del Abastecimiento 
de Agua Potable de Lécera 
(Zaragoza)

636.072,37

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Belchite 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 196/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Campo de Borja.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 196/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Campo de Borja, formulada al Gobierno de Ara-
gón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 115. 19 DE FEBRERO DE 2009 7045

puesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Campo de Borja.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para el año 2008, fi guraban varios proyectos 
de inversión para la Comarca de Campo de Borja.
 Entre ellos y dentro de la Sección 14 se incluían los 
siguientes:

2006/
000881 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento Programas de 
Primas Ganaderas

1.632,00

2006/
000884 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento y mejora del 
Sistema Informático Gestión 
Polít. Agraria Común

7.960,00

2006/
000892 

14010-7122-
609000-91002 

Actuaciones para Implantac. 
y mejora Sistema Informac. 
Geograf. Dpto.

1.224,00

2006/
000341 

14040-7161-
607000-34013 

Enfermedades Porcinas 165,00

2006/
000364 

14040-7161-
607000-34014 

Identifi cación Animal 10.780,00

2006/
000336 

14040-7161-
607000-91002 

Campañas Saneamiento 
Ganadero

114.750,00

2006/
000344

14040-7161-
607000-91002

Genotipado Ganadería 10.780,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Campo de Bor-
ja durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 197/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Campo de Borja.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-

gunta núm. 197/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Campo de Borja, formulada al Gobierno de Ara-
gón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 es-
tablecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta rela-
tiva a la ejecución durante el año 2008 de los pro-
yectos de inversión de la Comarca de Campo de 
Borja.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Campo de 
Borja.
 Entre ellos y dentro de la Sección 18 se incluían los 
siguientes:

2006/
001970 

18070-4581-
602000-14101 

Rehabilitación Iglesia Santa 
María de la Huerta de Maga-
llón (Zaragoza)

210.000,00

2006/
001970 

18070-4581-
602000-91001

Rehabilitación Iglesia Santa 
María de la Huerta de Maga-
llón (Zaragoza)

210.000,00

2006/
001970 

18070-4581-
602000-91002

Rehabilitación Iglesia Santa 
María de la Huerta de Maga-
llón (Zaragoza)

33.000,00

2007/
001177 

18070-4581-
607000-91002 

Borja-Decoración Mural Nave 
Iglesia Convento Inmaculada 
Concepción

154.420,51

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Campo 
de Borja durante el año 2008, hasta el día 31 de di-
ciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
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Pregunta núm. 198/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Campo de Borja.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 198/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Campo de Borja, formulada al Gobierno de Ara-
gón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Campo de Borja.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para el año 2008, fi guraban varios proyectos 
de inversión para la Comarca de Campo de Borja.
 Entre ellos y dentro de la Sección 19 se incluían los 
siguientes:

2007/
000541 

19020-5331-
607000-12102 

Mejora de la cubierta vegetal 
e infraestructuras en el monte 
propio «Las Navillas»

19.992,87

2007/
000735 

19020-5331-
607000-12102 

Construcción de depósitos de 
agua para la lucha contra in-
cendio forestales (Zaragoza)

3.499,95

2007/
000541 

19020-5331-
607000-91001 

Mejora de la cubierta vegetal 
e infraestructuras en el monte 
propio «Las Navillas»

22.116,00

2007/
000735 

19020-5331-
607000-91001 

Construcción de depósitos de 
agua para la lucha contra in-
cendio forestales (Zaragoza)

13.999,95

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Campo de Bor-
ja durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 199/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Campo de Borja.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 199/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Campo de Borja, formulada al Gobierno de Ara-
gón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Campo de Borja.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para el año 2008, fi guraban varios proyectos 
de inversión para la Comarca de Campo de Borja.
 Entre ellos y dentro de la Sección 72 se incluían los 
siguientes:

2006/
000331 

72010-5121-
607000-16001 

Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Borja, 
Ainzón y Maleján

127.627,50

2006/
000331 

72010-5121-
607000-16001 

Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Borja, 
Ainzón y Maleján

785.400,00

2006/
000331 

72010-5121-
607000-16001 

Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Borja, 
Ainzón y Maleján

68.722,50

2006/
000331 

72010-5121-
607000-91001 

Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Borja, 
Ainzón y Maleján

38.122,50

2006/
000331 

72010-5121-
607000-91001 

Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Borja, 
Ainzón y Maleján

234.600,00

2006/
000331 

72010-5121-
607000-91001 

Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Borja, 
Ainzón y Maleján

20.527,50

2007/
000407 

72010-5121-
607000-91002

Zona 08-C Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

23.430,21

2007/
000407 

72010-5121-
607000-91002

Zona 08-C Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

23.430,21
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 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Campo 
de Borja durante el año 2008, hasta el día 31 de di-
ciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 200/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Campo 
de Cariñena.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 200/09, relativa a la ejecución durante 
el año 2008 de los proyectos de inversión de la Co-
marca de Campo de Cariñena, formulada al 
Gobierno de Aragón por la Diputada del G.P. Popu-
lar Sra. Plantagenet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 es-
tablecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta rela-
tiva a la ejecución durante el año 2008 de los pro-
yectos de inversión de la Comarca de Campo de 
Cariñena.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Campo de 
Cariñena.
 Entre ellos y dentro de la Sección 14 se incluían los 
siguientes:

2006/
000881 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento Programas de 
Primas Ganaderas 

912,00

2006/
000884 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento y mejora del 
Sistema Informático Gestión 
Polít. Agraria Común

 6.467,50

2006/
000892 

14010-7122-
609000-91002 

Actuaciones para implantac. 
y mejora Sistema Informac. 
Geograf. Dpto.

684,00

2006/
000341 

14040-7161-
607000-34013 

Enfermedades Porcinas 165,00

2006/
000364 

14040-7161-
607000-34014 

Identifi cación Animal  7.630,00

2006/
000336 

14040-7161-
607000-91002 

Campañas Saneamiento 
Ganadero 

 49.980,00

2006/
000344 

14040-7161-
607000-91002 

Genotipado Ganadería  7.630,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Campo 
de Cariñena durante el año 2008, hasta el día 31 de 
diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 201/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Campo de Cariñena.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 201/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Campo de Cariñena, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Campo de Cariñena.
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ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Campo de 
Cariñena.
 Entre ellos y dentro de la Sección 19 se incluían los 
siguientes:

2006/
002898

19020-5331-
607000-36004 

Z61913 Colaboración 
Técnica Equipo Maquinaria 
Pesada Realización Trabajos 
Prevención y Extinción

157,46

2006/
002898 

19020-5331-
607000-91001

Z61913 Colaboración 
Técnica Equipo Maquinaria 
Pesada Realización Trabajos 
Prevención y Extinción

157,45

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Campo 
de Cariñena durante el año 2008, hasta el día 31 de 
diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 202/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Campo 
de Cariñena.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 202/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Campo de Cariñena, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Campo de Cariñena.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Campo de 
Cariñena.
 Entre ellos y dentro de la Sección 72 se incluían los 
siguientes:

2006/
000693 

72010-5121-
607000-16001 

Abastecimiento a la Manco-
munidad de Las Torcas 

77.000,00

2006/
000693

72010-5121-
607000-16001 

Abastecimiento a la Manco-
munidad de Las Torcas

129.360,00

2006/
000693 

72010-5121-
607000-91001

Abastecimiento a la Manco-
munidad de Las Torcas

23.000,00

2006/
000693 

72010-5121-
607000-91001

Abastecimiento a la Manco-
munidad de Las Torcas 

38.640,00

2006/
003070 

72010-5121-
607000-91002 

Ampliación Estación Depura-
dora de Aguas Residuales de 
Cariñena (Z)

1.310.098,25

2008/
000316 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 07-B Plan Especial de
Depuración 3.ª Fase. 

3.040,00

2008/
000316 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 07-B Plan Especial de
Depuración 3.ª Fase. 

3.040,00

2008/
000316 

72010-5121-
607000-91002

Zona 07-B Plan Especial de
Depuración 3.ª Fase. 

3.040,00

2008/
000316 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 07-B Plan Especial de
Depuración 3.ª Fase. 

3.040,00

2008/
000316 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 07-B Plan Especial de
Depuración 3.ª Fase. 

3.040,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Campo 
de Cariñena durante el año 2008, hasta el día 31 de 
diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 203/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Campo de Daroca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
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gunta núm. 203/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Campo de Daroca, formulada al Gobierno de Ara-
gón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Campo de Daroca.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Campo de 
Daroca.
 Entre ellos y dentro de la Sección 13 se incluía el 
siguiente: 

2006/
003139 

13020-5131-
607000-91002 

Acondicionamiento A-1605. 
Conexión Daroca-Romanos 
(Enlace A-23)

608.643,04

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de este proyecto de inversión, esta Diputada 
formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución del citado 
proyecto para la Comarca de Campo de Daroca du-
rante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 204/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Campo de Daroca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 204/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Campo de Daroca, formulada al Gobierno de Ara-

gón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Campo de Daroca.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Campo de 
Daroca.
 Entre ellos y dentro de la Sección 14 se incluían los 
siguientes:

2006/
000881 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento Programas de 
Primas Ganaderas 

1.728,00

2006/
000884 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento y mejora del 
Sistema Informático Gestión 
Polít. Agraria Común

4.756,10

2006/
000892 

14010-7122-
609000-91002 

Actuaciones para implantac. 
y mejora Sistema Informac. 
Geograf. Dpto.

1.296,00

2006/
000341 

14040-7161-
607000-34013 

Enfermedades Porcinas 165,00

2006/
000364 

14040-7161-
607000-34014 

Identifi cación Animal 13.090,00

2006/
003086 

14040-7161-
607000-34041 

Programa Control Lengua 
Azul 

16.000,00

2006/
000336 

14040-7161-
607000-91002 

Campañas Saneamiento 
Ganadero 

52.020,00

2006/
000344 

14040-7161-
607000-91002 

Genotipado Ganadería 13.090,00

2006/
003098

14050-5311-
607000-12102 

Proyecto de Obras de la Red 
de Caminos y Desagües de la 
Zona C.P. de Mainar

107.056,94

2006/
003098 

14050-5311-
607000-34046 

Proyecto de Obras de la Red 
de Caminos y Desagües de la 
Zona C.P. de Mainar

204.778,54

2006/
003098

14050-5311-
607000-91001 

Proyecto de Obras de la Red 
de Caminos y Desagües de la 
Zona C.P. de Mainar

204.778,54

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Campo 
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de Daroca durante el año 2008, hasta el día 31 de 
diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 205/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Campo de Daroca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 205/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Campo de Daroca, formulada al Gobierno de Ara-
gón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Campo de Daroca.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para el año 2008, fi guraban varios proyectos 
de inversión para la Comarca de Campo de Daroca.
 Entre ellos y dentro de la Sección 15 se incluía el 
siguiente: 

2006/
000221 

15020-7231-
609000-91002 

Acciones en Materia de 
Promoción Industrial 

4.875,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de este proyecto de inversión, esta Diputada 
formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución del citado 
proyecto para la Comarca de Campo de Daroca du-
rante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 206/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Campo de Daroca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 206/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Campo de Daroca, formulada al Gobierno de Ara-
gón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Campo de Daroca.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Campo de 
Daroca.
 Entre ellos y dentro de la Sección 18 se incluían los 
siguientes:

2006/
003418 

18070-3222-
602000-91002 

Taller de Empleo Murallas de 
Daroca

100.000,00

2006/
003418 

18070-3222-
603000-91002

Taller de Empleo Murallas de 
Daroca

30.000,00

2006/
003418 

18070-3222-
605000-91002 

Taller de Empleo Murallas de 
Daroca

1.000,00

2006/
003418 

18070-3222-
606000-91002

Taller de Empleo Murallas de 
Daroca

1.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Campo 
de Daroca durante el año 2008, hasta el día 31 de 
diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
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Pregunta núm. 207/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Campo de Daroca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 207/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Campo de Daroca, formulada al Gobierno de Ara-
gón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Campo de Daroca.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Campo de 
Daroca.
 Entre ellos y dentro de la Sección 19 se incluían los 
siguientes:

2007/
000573 

19020-5331-
607000-12102 

Repoblación Forestal en el 
Monte propio Los Bodegonas 
de Mainar

19.254,75

2007/
000573 

19020-5331-
607000-91001

Repoblación Forestal en el 
Monte propio Los Bodegonas 
de Mainar

19.254,75

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Campo 
de Daroca durante el año 2008, hasta el día 31 de 
diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 208/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Campo de Daroca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 208/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Campo de Daroca, formulada al Gobierno de Ara-
gón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Campo de Daroca.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Campo de 
Daroca.
 Entre ellos y dentro de la Sección 72 se incluían los 
siguientes:

2006/
000325 

72010-5121-
607000-16001 

Estación Depuradora Aguas 
Residuales de Daroca 

981.750,00

2006/
000325 

72010-5121-
607000-91001 

Estación Depuradora Aguas 
Residuales de Daroca

293.250,00

2006/
002067 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 08 A Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

3.748,50

2008/
000316 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 07-B Plan Especial de 
Depuración 3.ª Fase. 

3.040,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Campo 
de Daroca durante el año 2008, hasta el día 31 de 
diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
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Pregunta núm. 209/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Cinca Medio.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 209/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Cinca Medio, formulada al Gobierno de Aragón 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Cinca Medio.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Cinca Me-
dio.
 Entre ellos y dentro de la Sección 13 se incluían los 
siguientes:

2006/
001473 

13020-5131-
607000-91002 

Ctra.A-130.Variante Pomar 2.425.544,85

2006/
001476 

13020-5131-
607000-91002 

Ctra.A-140.Variante Binaced 1.154.494,00

2006/
001473 

13020-5131-
608000-91002 

Ctra.A-130.Variante Pomar 64.145,92

2006/
001476 

13020-5131-
608000-91002 

Ctra.A-140.Variante Binaced 80.881,23

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Cinca Medio 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 210/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Cinca Medio.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 210/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Cinca Medio, formulada al Gobierno de Aragón 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Cinca Medio.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca de Cinca Medio.
 Entre ellos y dentro de la Sección 14 se incluían los 
siguientes:

2006/
000881 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento Programas de 
Primas Ganaderas 

2.544,00

2006/
000884 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento y mejora del 
Sistema Informático Gestión 
Polít. Agraria Común

5.711,30

2006/
000892 

14010-7122-
609000-91002 

Actuaciones para implantac. 
y mejora Sistema Informac. 
Geograf. Dpto.

1.908,00

2006/
000341 

14040-7161-
607000-34013 

Enfermedades Porcinas 16.500,00

2006/
000364 

14040-7161-
607000-34014 

Identifi cación Animal 11.060,00

2006/
003086 

14040-7161-
607000-34041 

Programa Control Lengua 
Azul

6.000,00

2006/
000336 

14040-7161-
607000-91002 

Campañas Saneamiento 
Ganadero 

49.980,00

2006/
000344 

14040-7161-
607000-91002 

Genotipado Ganadería 11.060,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente
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PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Cinca 
Medio durante el año 2008, hasta el día 31 de di-
ciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 211/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Cinca Medio.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 211/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Cinca Medio, formulada al Gobierno de Aragón 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Cinca Medio.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Cinca 
Medio.
 Entre ellos y dentro de la Sección 18 se incluía el 
siguiente:

2007/
000304 

18070-4581-
602000-91002 

Plan Director del Castillo de 
Monzón 

101.400,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de este proyecto de inversión, esta Diputada 
formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución del citado 
proyecto para la Comarca de Cinca Medio durante 
el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 212/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Cinca Medio.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 212/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Cinca Medio, formulada al Gobierno de Aragón 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Cinca Medio.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Cinca 
Medio.
 Entre ellos y dentro de la Sección 19 se incluían los 
siguientes:

2006/
002489 

19020-5331-
607000-36004 

H60169 Colaboración equi-
po y maquinaria extinción 
incendios provincia Huesca

117,12

2006/
002489

19020-5331-
607000-91001 

H60169 Colaboración equi-
po y maquinaria extinción 
incendios provincia Huesca

117,12

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente
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PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Cinca Medio 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 213/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Cinca Medio.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 213/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Cinca Medio, formulada al Gobierno de Aragón 
por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Cinca Medio.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca de Cinca Medio.
 Entre ellos y dentro de la Sección 72 se incluían los 
siguientes:

2006/
002066 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 05 del Plan Especial 
de Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

3.500,00

2006/
002066 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 05 del Plan Especial 
de Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

3.500,00

2006/
002066 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 05 del Plan Especial 
de Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

3.500,00

2008/
000313 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 3 Plan Especial 
de Depuración 3.ª Fase

2.200,00

2008/
000313 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 3 Plan Especial 
de Depuración 3.ª Fase

2.200,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Cinca Medio 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 214/09, relativa 
a los despidos y al expediente 
de regulación de empleo 
de la empresa Casting Ros, 
en Utrillas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 214/09, relativa a los despidos y al expe-
diente de regulación de empleo de la empresa Casting 
Ros, en Utrillas, formulada al Consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo por el Diputado del G.P. Chunta 
Aragonesista Sr. Yuste Cabello, para su respuesta es-
crita.
 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, 12 de febrero de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Chesús Yuste Cabello, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, para su respuesta escrita, la si-
guiente Pregunta relativa a los despidos y al expedien-
te de regulación de empleo de la empresa Casting Ros, 
en Utrillas.

ANTECEDENTES

 La empresa Casting Ros, ubicada en la localidad 
de Utrillas, tras despedir a cinco trabajadores hace 
unos días, ha decidido presentar un expediente de re-
gulación de empleo que afectará a la práctica totali-
dad de la plantilla, 377 trabajadores, mediante un 
paro rotatorio de 60 días entre los meses de febrero y 
septiembre de este año. Dicho expediente no cuenta 
con el apoyo del comité de empresa, que exige la 
readmisión de los cinco despedidos y el compromiso 
del mantenimiento de la plantilla.
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PREGUNTA

 ¿Qué medidas va a adoptar su Departamento con 
respecto al expediente de regulación de empleo de la 
empresa Casting Ros, de Utrillas, y para mitigar el im-
pacto que supondrá para la actividad económica y el 
empleo en dicho municipio y en la comarca de Cuen-
cas Mineras?

 En el Palacio de la Aljafería, a 6 de febrero de 
2009.

El Diputado 
CHESÚS YUSTE CABELLO

Pregunta núm. 215/09, relativa 
a los despidos y al expediente 
de regulación de empleo 
de la empresa Casting Ros, 
en Utrillas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 215/09, relativa a los despidos y al expe-
diente de regulación de empleo de la empresa Casting 
Ros, en Utrillas, formulada al Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Chunta 
Aragonesista Sr. Yuste Cabello, para su respuesta es-
crita.
 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, 12 de febrero de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Chesús Yuste Cabello, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo, para su respuesta escrita, la si-
guiente Pregunta relativa a los despidos y al expedien-
te de regulación de empleo de la empresa Casting Ros, 
en Utrillas.

ANTECEDENTES

 La empresa Casting Ros, ubicada en la localidad 
de Utrillas, tras despedir a cinco trabajadores hace 
unos días, ha decidido presentar un expediente de re-
gulación de empleo que afectará a la práctica totali-
dad de la plantilla, 377 trabajadores, mediante un 
paro rotatorio de 60 días entre los meses de febrero y 
septiembre de este año. Dicho expediente no cuenta 
con el apoyo del comité de empresa, que exige la 
readmisión de los cinco despedidos y el compromiso 
del mantenimiento de la plantilla.

PREGUNTA

 ¿Qué medidas va a adoptar su Departamento con 
respecto a la pérdida de empleo en la empresa Cas-
ting Ros, de Utrillas, y para mitigar el impacto que su-
pondrá para la actividad económica y el empleo en 
este municipio y en la comarca de Cuencas Mineras?

 En el Palacio de la Aljafería, a 6 de febrero de 
2009.

El Diputado 
CHESÚS YUSTE CABELLO

Pregunta núm. 217/09, relativa 
a tiempo medio de pago de facturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 217/09, relativa a tiempo medio de pago 
de facturas, formulada al Consejero de Economía, 
Hacienda 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, 12 de febrero de 2009.

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 tiempo medio de pago de facturas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el tiempo medio de pago de las facturas 
correspondientes al capítulo II en el ejercicio 2008?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

El Diputado 
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 218/09, relativa 
a tiempo medio de pago de facturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 218/09, relativa a tiempo medio de pago 
de facturas, formulada al Consejero de Economía, 



7056 BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 115. 19 DE FEBRERO DE 2009

Hacienda 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, 12 de febrero de 2009.

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 tiempo medio de pago de facturas.

PREGUNTA

 ¿Cuál es el tiempo medio de pago de las facturas 
correspondientes a los capítulos VI y IV en el ejercicio 
2008?

 Zaragoza, 5 de febrero de 2009.

El Diputado 
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 219/09, relativa 
al coste de la analítica en aves.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 219/09, relativa al coste de la analítica en 
aves, formulada al Consejero de Agricultura y Alimen-
tación, por el Diputado del G.P. Popular Sr. Salvo 
Tambo, 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, 12 de febrero de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Joaquín Salvo Tambo, 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 Agricultura y Alimentación, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
al coste de la analítica en aves.

PREGUNTA

 ¿Qué coste tiene para el Departamento de Agricul-
tura y Alimentación la analítica de salmonella en aves 

que en la actualidad se realiza en el Centro de Sani-
dad Animal de Reus (Tarragona)?

 Zaragoza, 9 de febrero de 2009.

El Diputado
JOAQUÍN SALVO TAMBO

Pregunta núm. 220/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Cinco Villas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 220/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Cinco Villas, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Cinco Villas.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca de Cinco Villas.
 Entre ellos y dentro de la Sección 13 se incluían los 
siguientes:

2006/
001137

13020-5131-
607000-91002 

Carretera A-125. Tramo: 
Variante de Ejea 

2.000.000,00

2006/
001447 

13020-5131-
607000-91002

 Ctra. A-127. Variante Tauste 2.248.069,14

2006/
001448 

13020-5131-
607000-91002 

Acondicionamiento A-1103. 
Erla-Luna

897.327,17

2006/
001448 

13020-5131-
607000-91002 

Acondicionamiento A-1103. 
Erla-Luna 

897.327,17

2006/
001453 

13020-5131-
607000-91002 

A-1202. Sádaba-Uncastillo, 
Segundo Tramo

1.217.098,92

2006/
001453 

13020-5131-
607000-91002 

A-1202. Sádaba-Uncastillo, 
Segundo Tramo

1.217.098,92

2007/
001062 

13020-5131-
607000-91002 

Refuerzo de Firme. Ctra A-
127. Tramo: Biota-Sádaba

155.887,40

2007/
001062 

13020-5131-
607000-91002 

Refuerzo de Firme. Ctra A-
127. Tramo: Biota-Sádaba

155.887,40

2007/
000423 

13020-5131-
608000-91002 

Duplicación de Calzada. 
Tramo: Gallur-Ejea

150.000,00
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 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Cinco Villas 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 221/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Cinco Villas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 221/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Cinco Villas, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Cinco Villas.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca de Cinco Villas.
 Entre ellos y dentro de la Sección 14 se incluían los 
siguientes:

2006/
000881 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento Programas de 
Primas Ganaderas 

5.196,00

2006/
000884

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento y mejora del 
SistemaInformático Gestión 
Polít. Agraria Común

13.571,80

2006/
000892

14010-7122-
609000-91002 

Actuaciones para implantac. 
y mejoraSistema Informac. 
Geograf. Dpto.

3.897,00

2006/
000341 

14040-7161-
607000-34013 

Enfermedades Porcinas 23.100,00

2006/
000364 

14040-7161-
607000-34014 

Identifi cación Animal 61.880,00

2006/
000336 

14040-7161-
607000-91002 

Campañas Saneamiento 
Ganadero

553.860,00

2006/
000344 

14040-7161-
607000-91002 

Genotipado Ganadería 61.880,00

2006/
000347 

14040-7161-
607000-91002 

Convenio Fauna Salvaje 300,00

2006/
002560 

14050-5311-
607000-12102 

Red de Caminos de la Zona 
de concentración Parcelaria 
de Biota Z.164/05

201.267,79

2007/
001083 

14050-5311-
607000-34029 

Inversiones para reparación 
infraestructuras por inunda-
ciones año 2007

80.000,00

2006/
002560 

14050-5311-
607000-34046 

Red de caminos de la Zona 
de concentración Parcelaria 
de Biota Z.164/05

301.901,67

2006/
002560 

14050-5311-
607000-91001

Red de caminos de la Zona 
de concentración Parcelaria 
de Biota Z.164/05

301.901,67

2007/
001083

14050-5311-
607000-91002 

Inversiones para reparación 
infraestructuras por inunda-
ciones Año 2007

50.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Cinco Villas 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 222/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Cinco Villas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 222/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Cinco Villas, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA
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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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Cinco Villas.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Cinco 
Villas.
 Entre ellos y dentro de la Sección 18 se incluían los 
siguientes:

2008/
000180 

18070-3222-
602000-91002 

Escuela Taller Castillo de 
Sádaba 

40.000,00

2008/
000180 

18070-3222-
603000-91002 

Escuela Taller Castillo de 
Sádaba 

18.000,00

2008/
000180 

18070-3222-
604000-91002 

Escuela Taller Castillo de 
Sádaba 

24.000,00

2008/
000180 

18070-3222-
605000-91002 

Escuela Taller Castillo de 
Sádaba 

1.500,00

2008/
000180 

18070-3222-
606000-91002 

Escuela Taller Castillo de 
Sádaba 

2.500,00

2007/
000300 

18070-4581-
602000-91002 

Restauración Muralla Castillo 
Uncastillo

120.000,00

2007/
000951

18070-4581-
602000-91002 

Iglesia de El Salvador de Ejea 
de los Caballeros

300.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Cinco 
Villas durante el año 2008, hasta el día 31 de di-
ciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 223/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Cinco Villas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 223/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Cinco Villas, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Cinco Villas.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca de Cinco Villas.
 Entre ellos y dentro de la Sección 19 se incluía el 
siguiente: 

2008/
000044 

19020-5331-
607000-91002

Z61856 Actuaciones de Sani-
dad Forestal en Zaragoza

200.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de este proyecto de inversión, esta Diputada 
formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución del citado 
proyecto para la Comarca de Cinco Villas durante el 
año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 224/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Cinco Villas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 224/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Cinco Villas, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA
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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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Cinco Villas.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios pro-
yectos de inversión para la Comarca de Cinco Villas.
 Entre ellos y dentro de la Sección 72 se incluían los 
siguientes:

2006/
002063

72010-5121-
607000-91002

Zona 04 y 06 Plan Especial 
de Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

8.579,90

2006/
002063

72010-5121-
607000-91002

Zona 04 y 06 Plan Especial 
de Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

8.579,90

2006/
002063

72010-5121-
607000-91002

Zona 04 y 06 Plan Especial 
de Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

8.579,90

2006/
002063

72010-5121-
607000-91002

Zona 04 y 06 Plan Especial 
de Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

8.579,90

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Cinco 
Villas durante el año 2008, hasta el día 31 de di-
ciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 225/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de la Comunidad 
de Calatayud.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 225/09, relativa a la ejecución durante 
el año 2008 de los proyectos de inversión de la Co-
marca de la Comunidad de Calatayud, formulada al 
Gobierno de Aragón por la Diputada del G.P. Popu-
lar Sra. Plantagenet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 Cortes 
de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la eje-
cución durante el año 2008 de los proyectos de inver-
sión de la Comarca de la Comunidad de Calatayud.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de la Comuni-
dad de Calatayud.
 Entre ellos y dentro de la Sección 13 se incluían los 
siguientes:

2007/
000627 

13020-5131-
607000-91002 

Refuerzo de Firme. 
Ctra A-2507. Tramo: Inters. 
N-234-Alarba

325.837,99

2007/
001176 

13020-5131-
607000-91002 

Nueva Infraestructura. Ctra 
A-1506. Tramo: Monterde

173.541,93

2006/
001219 

13040-5132-
607000-14001 

Estación de Autobuses de 
Calatayud 

423.608,00

2006/
001219 

13040-5132-
607000-91001 

Estación de Autobuses de 
Calatayud 

423.608,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de la Comu-
nidad de Calatayud durante el año 2008, hasta el día 
31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 226/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de la Comunidad 
de Calatayud.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
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gunta núm. 226/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de la Comunidad de Calatayud, formulada al Gobierno 
de Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plan-
tagenet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relati-
va a la ejecución durante el año 2008 de los proyec-
tos de inversión de la Comarca de la Comunidad de 
Calatayud.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de la Comuni-
dad de Calatayud.
 Entre ellos y dentro de la Sección 14 se incluían los 
siguientes:

2007/
000137 

14010-7122-
602000-91002 

Prevención de Riesgos Labo-
rales 

225.000,00

2007/
000137 

14010-7122-
603000-91002 

Prevención de Riesgos Labo-
rales 

12.000,00

2007/
000137 

14010-7122-
605000-91002 

Prevención de Riesgos Labo-
rales 

11.200,00

2006/
000881 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento Programas de 
Primas Ganaderas 

5.076,00

2006/
000884 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento y mejora del 
Sistema Informático Gestión 
Polít. Agraria Común

10.726,10

2006/
000892 

14010-7122-
609000-91002 

Actuaciones para implantac. 
y mejora Sistema Informac. 
Geograf. Dpto.

3.816,00

2006/
000213 

14030-7121-
602000-91002 

Equipamiento Edifi cio Centro-
rigen y Consejos Reguladores

85.000,00

2006/
000213 

14030-7121-
605000-91002 

Equipamiento Edifi cio Centro-
rigen y Consejos Reguladores

34.000,00

2006/
000341 

14040-7161-
607000-34013 

Enfermedades Porcinas 165,00

2006/
000364 

14040-7161-
607000-34014 

Identifi cación Animal 15.750,00

2006/
003086 

14040-7161-
607000-34041 

Programa Control Lengua 
Azul 

16.000,00

2006/
000336 

14040-7161-
607000-91002 

Campañas Saneamiento 
Ganadero

161.160,00

2006/
000344 

14040-7161-
607000-91002 

Genotipado Ganadería 15.750,00

2006/
001878 

14050-5311-
607000-12102 

Concentración Parcelaria 
Monreal de Ariza

25.638,23

2006/
001878 

14050-5311-
607000-34046 

Concentración Parcelaria 
Monreal de Ariza 

50.230,40

2006/
001878 

14050-5311-
607000-91001 

Concentración Parcelaria 
Monreal de Ariza 

50.230,40

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de la Comu-
nidad de Calatayud durante el año 2008, hasta el día 
31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 227/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de la Comunidad 
de Calatayud.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 227/09, relativa a la ejecución durante 
el año 2008 de los proyectos de inversión de la Co-
marca de la Comunidad de Calatayud, formulada al 
Gobierno de Aragón por la Diputada del G.P. Popu-
lar Sra. Plantagenet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relati-
va a la ejecución durante el año 2008 de los proyec-
tos de inversión de la Comarca de la Comunidad de 
Calatayud.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de la Comuni-
dad de Calatayud.
 Entre ellos y dentro de la Sección 18 se incluían los 
siguientes:

2006/
000964 

18060-4553-
609000-91002 

Festivales de Aragón 109.200,00
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2006/
000712 

18070-3222-
602000-91002 

Escuela Taller de Restauración 
de Aragón

54.600,00

2006/
000712 

18070-3222-
603000-91002

Escuela Taller de Restauración 
de Aragón

39.000,00

2006/
000712 

18070-3222-
604000-91002

Escuela Taller de Restauración 
de Aragón

15.600,00

2006/
000712 

18070-3222-
605000-91002

Escuela Taller de Restauración 
de Aragón

11.700,00

2006/
000712 

18070-3222-
606000-91002

Escuela Taller de Restauración 
de Aragón

5.850,00

2006/
000712 

18070-3222-
608000-91002

Escuela Taller de Restauración 
de Aragón

9.750,00

2006/
000712 

18070-3222-
609000-91002

Escuela Taller de Restauración 
de Aragón

32.500,00

2007/
000309 

18070-4581-
602000-91002 

Actuac. e Intervención en 
Bílbilis (Calatayud)

180.000,00

2007/
001151 

18070-4581-
607000-91002 

Tobed-Instalación Museo Pa-
rroquial Iglesia Santa María

53.883,03

2006/
000311 

18080-4571-
602000-91002 

Refugio Respomuso 550.510,03

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de la Comu-
nidad de Calatayud durante el año 2008, hasta el día 
31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 228/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de la Comunidad 
de Calatayud.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 12 
de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 228/09, relativa a la ejecución durante el año 
2008 de los proyectos de inversión de la Comarca de 
la Comunidad de Calatayud, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantage-
net-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 Cortes 

de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la eje-
cución durante el año 2008 de los proyectos de inver-
sión de la Comarca de la Comunidad de Calatayud.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de la Comuni-
dad de Calatayud.
 Entre ellos y dentro de la Sección 19 se incluía el 
siguiente: 

2006/
002338 

19040-5332-
607000-91002 

Reproducción trucha común 
C.P. Monasterio de Piedra

130.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de este proyecto de inversión, esta Diputada 
formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución del citado pro-
yecto para la Comarca de la Comunidad de Calatayud 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 229/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de la Comunidad 
de Calatayud.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 12 
de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 229/09, relativa a la ejecución durante el año 
2008 de los proyectos de inversión de la Comarca de 
la Comunidad de Calatayud, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantage-
net-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 Cortes 
de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la eje-
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cución durante el año 2008 de los proyectos de inver-
sión de la Comarca de la Comunidad de Calatayud.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de la Comuni-
dad de Calatayud.
 Entre ellos y dentro de la Sección 72 se incluían los 
siguientes:

2006/
002068 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 08 B Plan Especial 
Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

6.300,00

2006/
002068 

72010-5121-
607000-91002

Zona 08 B Plan Especial 
Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

6.300,00

2006/
002068 

72010-5121-
607000-91002

Zona 08 B Plan Especial 
Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

6.300,00

2006/
002068 

72010-5121-
607000-91002

Zona 08 B Plan Especial 
Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

6.300,00

2006/
002068 

72010-5121-
607000-91002

Zona 08 B Plan Especial 
Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

6.300,00

2006/
002068 

72010-5121-
607000-91002

Zona 08 B Plan Especial 
Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

6.300,00

2006/
002068 

72010-5121-
607000-91002

Zona 08 B Plan Especial 
Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

6.300,00

2006/
002068 

72010-5121-
607000-91002

Zona 08 B Plan Especial 
Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

6.300,00

2006/
002068 

72010-5121-
607000-91002

Zona 08 B Plan Especial 
Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

6.300,00

2006/
002068 

72010-5121-
607000-91002

Zona 08 B Plan Especial 
Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

6.300,00

2006/
002068 

72010-5121-
607000-91002

Zona 08 B Plan Especial 
Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

6.300,00

2006/
002068 

72010-5121-
607000-91002

Zona 08 B Plan Especial 
Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

6.300,00

2006/
002068 

72010-5121-
607000-91002

Zona 08 B Plan Especial 
Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

6.300,00

2006/
002068 

72010-5121-
607000-91002

Zona 08 B Plan Especial 
Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

6.300,00

2006/
002068 

72010-5121-
607000-91002

Zona 08 B Plan Especial 
Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

6.300,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de la Comu-
nidad de Calatayud durante el año 2008, hasta el día 
31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 230/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de la Comunidad 
de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 230/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de la Comunidad de Teruel, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de la Comunidad de Teruel.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de la Comuni-
dad de Teruel.
 Entre ellos y dentro de la Sección 11 se incluían los 
siguientes:

2006/
003463 

11050-1219-
602000-91002 

Acondicionamiento y Equi-
pamiento de Comisarías 
de Policía Adscritas a la 
C.Autónoma

120.000,00

2006/
003463 

11050-1219-
602000-91002 

Acondicionamiento y Equi-
pamiento de Comisarías 
de Policía Adscritas a la 
C.Autónoma

12.000,00

2006/
003463 

11050-1219-
602000-91002 

Acondicionamiento y Equi-
pamiento de Comisarías 
de Policía Adscritas a la 
C.Autónoma

4.800,00

2008/
000196 

11070-1262-
602000-91002 

Edifi cios y otras construc-
ciones 

61.500,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de la Comu-
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nidad de Teruel durante el año 2008, hasta el día 31 
de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 231/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de la Comunidad 
de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 231/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de la Comunidad de Teruel, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de la Comunidad de Teruel.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de la Comuni-
dad de Teruel.
 Entre ellos y dentro de la Sección 12 se incluían los 
siguientes:

2006/
000196 

12010-6111-
602000-91002 

Obras de Mantenimiento 
de Inmuebles Adscritos al 
Departamento de Economía, 
Hacienda y Empleo

15.175,30

2006/
000223 

12010-6111-
606000-91002 

Renovación de los Equipos 
Informáticos Obsoletos

4.120,00

2006/
001318 

12040-6312-
605000-91002 

Renovación y Nuevos Equi-
pamientos de Mobiliario y 
Equipos Procesos Información

11.200,00

2006/
001318 

12040-6312-
606000-91002 

Renovación y Nuevos Equi-
pamientos de Mobiliario y 
Equipos Procesos Información

3.500,00

2006/
001368 

12050-6311-
605000-91002 

Renovación y Nuevos Equi-
pamientos de Mobiliario y 
Equipos Procesos Información

5.839,00

2006/
001368 

12050-6311-
606000-91002 

Renovación y Nuevos Equi-
pamientos de Mobiliario y 
Equipos Procesos Información

8.000,00

2006/
001297 

12070-3151-
602000-91002 

Obras de Mantenimiento de 
Edifi cios Adscritos a la Direc-
ción General de Trabajo e 
Inmigración

16.400,00

2006/
001299 

12070-3151-
605000-91002 

Renovación y Nuevos Equipa-
mientos de Mobiliario, Equi-
pos Informáticos y otros

3.060,00

2006/
001299 

12070-3151-
606000-91002 

Renovación y Nuevos Equipa-
mientos de Mobiliario, Equi-
pos Informáticos y otros

6.120,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de la Comu-
nidad de Teruel durante el año 2008, hasta el día 31 
de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 232/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de la Comunidad 
de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 232/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de la Comunidad de Teruel, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de la Comunidad de Teruel.
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ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de la Comuni-
dad de Teruel.
 Entre ellos y dentro de la Sección 13 se incluía el 
siguiente: 

2006/
002231 

13050-4311-
602000-91002 

Mantenimiento Viviendas 
Teruel 

55.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de este proyecto de inversión, esta Diputada 
formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución del citado 
proyecto para la Comarca de la Comunidad de Teruel 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 233/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de la Comunidad 
de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 233/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de la Comunidad de Teruel, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de la Comunidad de Teruel.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 

proyectos de inversión para la Comarca de la Comuni-
dad de Teruel.
 Entre ellos y dentro de la Sección 14 se incluían los 
siguientes:

2006/
000881 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento Programas de 
Primas Ganaderas 

9.012,00

2006/
000884 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento y mejora del 
Sistema Informático Gestión 
Polít. Agraria Común

7.621,70

2006/
000892 

14010-7122-
609000-91002 

Actuaciones para implantac. 
y mejora Sistema Informac. 
Geograf. Dpto.

6.759,00

2006/
000341 

14040-7161-
607000-34013 

Enfermedades Porcinas 165,00

2006/
000364 

14040-7161-
607000-34014 

Identifi cación Animal 37.030,00

2006/
003086 

14040-7161-
607000-34041 

Programa Control Lengua 
Azul 

6.000,00

2006/
000336 

14040-7161-
607000-91002 

Campañas Saneamiento 
Ganadero 

348.840,00

2006/
000344 

14040-7161-
607000-91002 

Genotipado Ganadería 37.030,00

2006/
002996 

14050-5311-
607000-12102 

Proy. Obras y mejoras Territ. 
de la Zona de C.P. del Pobo 
T.080/06

64.152,86

2006/
002996 

14050-5311-
607000-34046 

Proy. Obras y mejoras Territ. 
de la Zona de C.P. del Pobo 
T.080/06

122.711,60

2006/
002996 

14050-5311-
607000-91001

Proy. Obras y mejoras Territ. 
de la Zona de C.P. del Pobo 
T.080/06

122.711,60

2007/
000046 

14050-5311-
609000-39003 

Proyectos de Transferencia 
I+D+I 

12.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de la Comu-
nidad de Teruel durante el año 2008, hasta el día 31 
de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 234/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de la Comunidad 
de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 234/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de la Comunidad de Teruel, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Planta-
genet-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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de la Comunidad de Teruel.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de la Comuni-
dad de Teruel.
 Entre ellos y dentro de la Sección 16 se incluían los 
siguientes:

2006/
002427

16010-4111-
605000-91002 

Inversión en mejora y equi-
pamiento de Dependencias 
Administrativas

6.500,00

2006/
002427 

16010-4111-
606000-91002

Inversión en mejora y equi-
pamiento de Dependencias 
Administrativas

3.000,00

2006/
000317 

16040-4134-
602000-91002 

Remodelación Edifi cio Servi-
cio Provincial de Salud y 
Consumo de Teruel

400.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de la Comu-
nidad de Teruel durante el año 2008, hasta el día 31 
de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 235/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de la Comunidad 
de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-

gunta núm. 235/09, relativa a la ejecución durante 
el año 2008 de los proyectos de inversión de la Co-
marca de la Comunidad de Teruel, formulada al 
Gobierno de Aragón por la Diputada del G.P. Popu-
lar Sra. Plantagenet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de la Comunidad de Teruel.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de la Comuni-
dad de Teruel.
 Entre ellos y dentro de la Sección 18 se incluían los 
siguientes:

2006/
000703 

18070-3222-
602000-91002 

Escuela Taller de Restauración 
Paleontológica 

36.000,00

2006/
000703 

18070-3222-
603000-91002

Escuela Taller de Restauración 
Paleontológica 

40.000,00

2006/
000703 

18070-3222-
605000-91002

Escuela Taller de Restauración 
Paleontológica 

1.000,00

2006/
000703 

18070-3222-
606000-91002

Escuela Taller de Restauración 
Paleontológica 

1.500,00

2006/
003476 

18070-4581-
602000-91002 

Palacio del Marqués de Tosos 
de Teruel 

300.000,00

2006/
002330 

18070-4581-
607000-91002 

Órgano de la Iglesia Parro-
quial Ntra. Sra. de La Asun-
ción de Villarquemado

96.785,50

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de la Comu-
nidad de Teruel durante el año 2008, hasta el día 31 
de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
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Pregunta núm. 236/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de la Comunidad 
de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 236/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de la Comunidad de Teruel, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de la Comunidad de Teruel.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de la Comuni-
dad de Teruel.
 Entre ellos y dentro de la Sección 19 se incluían los 
siguientes:

2006/
002491 

19020-5331-
607000-36004 

T62080 Colaboración Equi-
po y Maquinaria Incendios 
Teruel

158,31

2006/
002491 

19020-5331-
607000-91001

T62080 Colaboración Equi-
po y Maquinaria Incendios 
Teruel

158,30

2007/
000385 

19040-5332-
607000-91002 

Funcionamiento y Manteni-
miento del Centro de Piscicul-
tura de Teruel

22.020,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de la Comu-
nidad de Teruel durante el año 2008, hasta el día 31 
de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 237/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de la Comunidad 
de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 237/09, relativa a la ejecución durante 
el año 2008 de los proyectos de inversión de la Co-
marca de la Comunidad de Teruel, formulada al 
Gobierno de Aragón por la Diputada del G.P. Popu-
lar Sra. Plantagenet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relati-
va a la ejecución durante el año 2008 de los proyec-
tos de inversión de la Comarca de la Comunidad de 
Teruel.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de la Comuni-
dad de Teruel.
 Entre ellos y dentro de la Sección 52 se incluía el 
siguiente: 

2006/
052017 

52010-4121-
602000-91002 

Obras Construcción Centro 
de Rehabilitación Mental de 
Media Estancia y Centro de 
día en Teruel

400.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de este proyecto de inversión, esta Diputada 
formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución del citado 
proyecto para la Comarca de la Comunidad de Teruel 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
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Pregunta núm. 238/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de la Comunidad 
de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 238/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de la Comunidad de Teruel, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relati-
va a la ejecución durante el año 2008 de los proyec-
tos de inversión de la Comarca de la Comunidad de 
Teruel.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de la Comuni-
dad de Teruel.
 Entre ellos y dentro de la Sección 53 se incluían los 
siguientes:

2006/
530038 

53010-3132-
602000-91002 

Pequeñas Obras en Centros 
de la Provincia de Teruel

160.000,00

2006/
530040 

53010-3132-
605000-91002 

Equipamiento en Centros de 
la Provincia de Teruel

350.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de la Comu-
nidad de Teruel durante el año 2008, hasta el día 31 
de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 239/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de la Comunidad 
de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 239/09, relativa a la ejecución durante 
el año 2008 de los proyectos de inversión de la Co-
marca de la Comunidad de Teruel, formulada al 
Gobierno de Aragón por la Diputada del G.P. Popu-
lar Sra. Plantagenet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relati-
va a la ejecución durante el año 2008 de los proyec-
tos de inversión de la Comarca de la Comunidad de 
Teruel.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de la Comuni-
dad de Teruel.
 Entre ellos y dentro de la Sección 55 se incluía el 
siguiente: 

2008/
000117 

55010-3231-
602000-91002 

Reforma Residencia Juvenil 
Luis Buñuel de Teruel 

280.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de este proyecto de inversión, esta Diputada 
formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de la Comu-
nidad de Teruel durante el año 2008, hasta el día 31 
de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ



7068 BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 115. 19 DE FEBRERO DE 2009

Pregunta núm. 240/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de la Comunidad 
de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 240/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de la Comunidad de Teruel, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de la Comunidad de Teruel.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de la Comuni-
dad de Teruel.
 Entre ellos y dentro de la Sección 72 se incluían los 
siguientes:

2006/
002070 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 11 Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

11.161,80

2006/
002070 

72010-5121-
607000-91002

Zona 11 Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

5.575,60

2006/
002070 

72010-5121-
607000-91002

Zona 11 Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

5.575,60

2006/
002070 

72010-5121-
607000-91002

Zona 11 Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

5.575,60

2006/
002070 

72010-5121-
607000-91002

Zona 11 Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

5.575,60

2006/
002070 

72010-5121-
607000-91002

Zona 11 Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

5.575,60

2006/
002070 

72010-5121-
607000-91002

Zona 11 Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

5.575,60

2006/
002070 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 11 Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

11.161,80

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de la Comu-
nidad de Teruel durante el año 2008, hasta el día 31 
de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 241/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de las Cuencas 
Mineras.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 241/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de las Cuencas Mineras, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de las Cuencas Mineras.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de las Cuen-
cas Mineras.
 Entre ellos y dentro de la Sección 13 se incluían los 
siguientes:

2008/
000351 

13020-5131-
607000-91002 

Variante de Palomar de 
Arroyos 

1.570.271,33

2006/
002231 

13050-4311-
602000-91002 

Mantenimiento Viviendas 
Teruel 

27.500,00
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2006/
003712 

13050-4323-
602000-91002 

Villanueva del Rebollar de 
La Sierra (Te). Restauración 
Iglesia

178.235,76

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de las Cuen-
cas Mineras durante el año 2008, hasta el día 31 de 
diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 242/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de las Cuencas 
Mineras.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 242/09, relativa a la ejecución durante 
el año 2008 de los proyectos de inversión de la Co-
marca de las Cuencas Mineras, formulada al 
Gobierno de Aragón por la Diputada del G.P. Popu-
lar Sra. Plantagenet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de las Cuencas Mineras.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de las Cuen-
cas Mineras.
 Entre ellos y dentro de la Sección 14 se incluían los 
siguientes:

2006/
000881 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento Programas de 
Primas Ganaderas 

2.544,00

2006/
000884 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento y mejora del 
Sistema Informático Gestión 
Polít. Agraria Común

1.930,30

2006/
000892 

14010-7122-
609000-91002 

Actuaciones para implantac. 
y mejora Sistema Informac. 
Geograf. Dpto.

1.908,00

2006/
000341 

14040-7161-
607000-34013 

Enfermedades Porcinas 165,00

2006/
000341 

14040-7161-
607000-34013 

Identifi cación Animal 14.280,00

2006/
003086

14040-7161-
607000-34041 

Programa Control Lengua 
Azul 

8.000,00

2006/
000336

14040-7161-
607000-91002 

Campañas Saneamiento 
Ganadero 

142.290,00

2006/
000344

14040-7161-
607000-91002 

Genotipado Ganadería 14.280,00

2006/
000347 

14040-7161-
607000-91002 

Convenio Fauna Salvaje 300,00

2007/
000046 

14050-5311-
609000-39003 

Proyectos de Transferencia 
I+D+i 

12.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de las Cuen-
cas Mineras durante el año 2008, hasta el día 31 de 
diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 243/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de las Cuencas 
Mineras.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 243/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de las Cuencas Mineras, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Planta-
genet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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-
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blecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta rela-
tiva a la ejecución durante el año 2008 de los pro-
yectos de inversión de la Comarca de las Cuencas 
Mineras.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de las Cuen-
cas Mineras.
 Entre ellos y dentro de la Sección 18 se incluían los 
siguientes:

2006/
002562 

18070-4581-
602000-14101 

Iglesia de Santiago de Mon-
talbán (Teruel) 

150.000,00

2006/
002562

18070-4581-
602000-91001 

Iglesia de Santiago de Mon-
talbán (Teruel) 

150.000,00

2006/
002562

18070-4581-
602000-91002 

Iglesia de Santiago de Mon-
talbán (Teruel) 

20.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de las Cuen-
cas Mineras durante el año 2008, hasta el día 31 de 
diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 244/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de las Cuencas 
Mineras.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 244/09, relativa a la ejecución durante 
el año 2008 de los proyectos de inversión de la Co-
marca de las Cuencas Mineras, formulada al 
Gobierno de Aragón por la Diputada del G.P. Popu-
lar Sra. Plantagenet-Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 es-
tablecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta rela-
tiva a la ejecución durante el año 2008 de los pro-
yectos de inversión de la Comarca de las Cuencas 
Mineras.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de las Cuen-
cas Mineras.
 Entre ellos y dentro de la Sección 19 se incluían los 
siguientes:

2007/
000632 

19020-5331-
607000-12102 

Construcción de Puntos de 
Agua para la Prevención de 
Incendios Forestales en la 
Provincia de Teruel

11.300,00

2006/
002496 

19020-5331-
607000-36004 

T62081Colaboración Equipo 
Maquinaria Extinción Teruel 

156,75

2007/
000632 

19020-5331-
607000-36004 

Construcción de Puntos de 
Agua para la Prevención de 
Incendios Forestales en la 
Provincia de Teruel

12.500,00

2006/
002496 

19020-5331-
607000-91001 

T62081Colaboración Equipo 
Maquinaria Extinción Teruel

156,75

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de las Cuen-
cas Mineras durante el año 2008, hasta el día 31 de 
diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 245/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de las Cuencas 
Mineras.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 245/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de las Cuencas Mineras, formulada al Gobierno de 
Aragón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Planta-
genet-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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de las Cuencas Mineras.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de las Cuen-
cas Mineras.
 Entre ellos y dentro de la Sección 72 se incluían los 
siguientes:

2006/
002069 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 09 Plan Especial de 
Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

4.641,00

2006/
002069 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 09 Plan Especial de 
Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

4.641,00

2006/
002069 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 09 Plan Especial de 
Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

4.641,00

2006/
002069 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 09 Plan Especial de 
Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

4.641,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de las Cuen-
cas Mineras durante el año 2008, hasta el día 31 de 
diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 246/09, relativa
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-

gunta núm. 246/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Zaragoza, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el año 2008, fi guraban va-
rios proyectos de inversión para la Comarca de Za-
ragoza.
 Entre ellos y dentro de la Sección 1 se incluían los 
siguientes:

2006/
000433 

01010-1111-
602000-91002 

Actividad Legislativa 500.000,00

2006/
000433 

01010-1111-
603000-91002 

Actividad Legislativa 220.000,00

2006/
000433 

01010-1111-
604000-91002 

Actividad Legislativa 92.000,00

2006/
000433 

01010-1111-
605000-91002 

Actividad Legislativa 50.000,00

2006/
000433

01010-1111-
606000-91002

Actividad Legislativa 45.000,00

2006/
000433

01010-1111-
608000-71002

Actividad Legislativa 100.000,00

2006/
000433

01010-1111-
609000-91002

Actividad Legislativa 145.000,00

2006/
000434

01010-1113-
609000-91002

Actuaciones Aljafería 30.050,61

2006/
000435 

01020-1112-
602000-91002 

El Justicia de Aragón 3.000,00

2006/
000435 

01020-1112-
603000-91002 

El Justicia de Aragón 8.000,00

2006/
000435 

01020-1112-
605000-91002 

El Justicia de Aragón 6.000,00

2006/
000435 

01020-1112-
606000-91002 

El Justicia de Aragón 14.000,00

2006/
000435 

01020-1112-
609000-91002 

El Justicia de Aragón 10.000,00

2006/
000436 

01030-1114-
605000-91002 

Cámara de Cuentas 601,01

2006/
000436

01030-1114-
606000-91002

Cámara de Cuentas 601,01

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente
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PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Zara-
goza durante el año 2008, hasta el día 31 de di-
ciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 247/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 247/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Zaragoza, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Zaragoza.
 Entre ellos y dentro de la Sección 10 se incluían los 
siguientes:

2008/
000227 

10010-1211-
604000-91002 

Adquisición de dos vehículos 
para el Departamento de 
Presidencia

60.500,00

2008/
000225 

10010-1211-
605000-91002 

Adquisición de mobiliario y 
equipos informáticos para el 
departamento

490.000,00

2008/
000225 

10010-1211-
606000-91002 

Adquisición de mobiliario y 
equipos informáticos para el 
departamento

35.000,00

2006/
000380 

10030-1212-
604000-91002 

Vehículos departamento 37.000,00

2008/
000250 

10030-1212-
605000-91002 

Equipamiento Sala de La 
Corona

325.000,00

2006/
001353 

10060-1221-
605000-91002 

Renovación y nuevos equi-
pamientos de mobiliario y 
equipos para procesos de 
información

11.086,50

2006/
001353 

10060-1221-
606000-91002 

Renovación y nuevos equi-
pamientos de mobiliario y 
equipos para procesos de 
información

11.086,50

2008/
000124 

10070-1311-
602000-91002 

Acondicionamiento del local 
para la ubicación de la ofi ci-
na info point

2.560,00

2008/
000124 

10070-1311-
605000-91002 

Acondicionamiento del local 
para la ubicación de la ofi ci-
na info point

3.600,00

2008/
000124 

10070-1311-
606000-91002 

Acondicionamiento del local 
para la ubicación de la ofi ci-
na info point

15.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Zaragoza 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 248/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 248/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Zaragoza, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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-
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tes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Zaragoza.
 Entre ellos y dentro de la Sección 11 se incluían los 
siguientes:

2008/
000142 

11010-1269-
605000-91002 

Mobiliario y enseres 18.000,00

2008/
000144 

11010-1269-
606000-91002 

Equipos para procesos infor-
máticos 

12.020,00

2007/
000743 

11030-1252-
609000-91002 

A.T. para Control, Seg. y 
Asesoram. al Dpto.Pri. Conte-
nidos Pabellón Expo 08

83.520,00

2008/
000170 

11040-1253-
605000-91002 

Mobiliario y Enseres 9.000,00

2008/
000171 

11040-1253-
606000-91002 

Equipos Procesos Información 6.010,00

2006/
003463 

11050-1219-
602000-91002 

Acondicionamiento y Equi-
pamiento de Comisarías 
de Policía Adscritas a la 
C.Autónoma

260.000,00

2006/
003463 

11050-1219-
605000-91002 

Acondicionamiento y Equi-
pamiento de Comisarías 
de Policía Adscritas a la 
C.Autónoma

26.000,00

2006/
003463 

11050-1219-
606000-91002 

Acondicionamiento y Equi-
pamiento de Comisarías 
de Policía Adscritas a la 
C.Autónoma

10.400,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Zaragoza 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 249/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 249/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Zaragoza, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Zaragoza.
 Entre ellos y dentro de la Sección 12 se incluían los 
siguientes:

2006/
000191 

12010-6111-
602000-91002 

Obras rehabilitación edifi cio 
plaza de Los Sitios, entreplan-
ta, planta baja y sótano

400.000,00

2006/
000196 

12010-6111-
602000-91002 

Obras de mantenimiento 
de inmuebles adscritos al 
Departamento de Economía, 
Hacienda y Empleo

121.402,40

2008/
000289 

12010-6111-
602000-91002 

Obras mantenimiento edifi cio 
C/ Costa, 18

200.000,00

2006/
000219 

12010-6111-
605000-91002 

Renovación del mobiliario 
y equipamiento zonas refor-
madas edifi cio de plaza de 
Los Sitios

90.000,00

2006/
000223 

12010-6111-
606000-91002 

Renovación de los equipos 
informáticos obsoletos

32.960,00

2006/
000219 

12010-6111-
608000-91002 

Renovación del mobiliario 
y equipamiento zonas refor-
madas edifi cio de plaza de 
Los Sitios

22.000,00

2006/
000009 

12020-6121-
605000-91002 

Equipamiento 6.000,00

2006/
000009 

12020-6121-
606000-91002 

Equipamiento 15.000,00

2006/
000064 

12020-6313-
605000-91002

Equipamiento 1.000,00

2006/
000064 

12020-6313-
606000-91002

Equipamiento 25.000,00

2006/
000068 

12020-6314-
606000-91002

Equipamiento 15.000,00

2006/
001427 

12030-5511-
605000-91002 

Renovación y nuevos equipa-
mientos

42.000,00

2006/
001427 

12030-5511-
606000-91002

Renovación y nuevos equipa-
mientos

18.000,00

2006/
001607 

12030-6315-
605000-91002 

Renovación y nuevos equi-
pamientos de mobiliario y 
equipos informáticos

10.000,00

2006/
001607 

12030-6315-
606000-91002 

Renovación y nuevos equi-
pamientos de mobiliario y 
equipos informáticos

35.000,00

2006/
001318 

12040-6312-
605000-91002 

Renovación y nuevos equipa-
mientos de mobiliario y equi-
pos procesos información

89.600,00
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2006/
001318 

12040-6312-
606000-91002 

Renovación y nuevos equipa-
mientos de mobiliario y equi-
pos procesos información

28.000,00

2006/
001368 

12050-6311-
605000-91002 

Renovación y nuevos equi-
pamientos de mobiliario y 
equipos para procesos de 
información

46.712,00

2006/
001368 

12050-6311-
606000-91002 

Renovación y nuevos equi-
pamientos de mobiliario y 
equipos para procesos de 
información

64.000,00

2006/
001615 

12060-6152-
605000-91002 

Renovación y nuevos equi-
pamientos de mobiliario y 
equipos para procesos de 
información

5.000,00

2006/
001615 

12060-6152-
606000-91002 

Renovación y nuevos equi-
pamientos de mobiliario y 
equipos para procesos de 
información

15.000,00

2006/
001297 

12070-3151-
602000-91002 

Obras de mantenimiento de 
edifi cios adscritos a la Direc-
ción General de Trabajo e 
Inmigración

131.200,00

2006/
001298 

12070-3151-
603000-91002 

Renovación y adquisición de 
maquinaria y utillaje

50.200,00

2006/
001299 

12070-3151-
605000-91002 

Renovación y nuevos equipa-
mientos de mobiliario, equi-
pos informáticos y otros

24.480,00

2006/
001299 

12070-3151-
606000-91002 

Renovación y nuevos equipa-
mientos de mobiliario, equi-
pos informáticos y otros

48.960,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Zaragoza 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 250/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 250/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Zaragoza, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Zaragoza.
 Entre ellos y dentro de la Sección 13 se incluían los 
siguientes:

2006/
001224 

13040-5132-
607000-14001 

Convenios con Ayuntamiento 
de Zaragoza 

175.000,00

2006/
001236 

13040-5132-
607000-39009 

Segunda Estación del Ave 8.610.182,00

2006/
001224 

13040-5132-
607000-91001 

Estación Central de Autobu-
ses de Zaragoza

175.000,00

2006/
002234 

13050-4311-
602000-91002 

Mantenimiento Viviendas 
Zaragoza

497.500,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Zaragoza 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?
 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 251/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Zaragoza.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 251/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Zaragoza, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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-
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blecido en el artículo 196 del Reglamento de las Cor-
tes de Aragón, formula al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Zaragoza.
 Entre ellos y dentro de la Sección 14 se incluían los 
siguientes:

2006/
000868 

14010-7122-
604000-91002 

Renting vehículos 6.619,02

2006/
000881 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento Programas de 
Primas Ganaderas 

4.872,00

2006/
000884 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento y mejora del 
Sistema Informático Gestión 
Polít. Agraria Común

15.661,30

2006/
000892 

14010-7122-
609000-91002 

Actuaciones para implantac. 
y mejora Sistema Informac. 
Geograf. Dpto.

3.654,00

2006/
000213 

14030-7121-
602000-91002 

Equipamiento Edifi cio Centro-
rigen y Consejos Reguladores

4.000,00

2006/
000213 

14030-7121-
605000-91002 

Equipamiento Edifi cio Centro-
rigen y Consejos Reguladores

1.600,00

2006/
000770 

14040-7161-
602000-91002 

Reforma Instalaciones de La 
Alfranca 

1.000.000,00

2006/
000341 

14040-7161-
607000-34013 

Enfermedades Porcinas 330,00

2006/
000364 

14040-7161-
607000-34014 

Identifi cación Animal 21.700,00

2006/
003086 

14040-7161-
607000-34041 

Programa Control Lengua 
Azul 

6.000,00

2006/
000336 

14040-7161-
607000-91002 

Campañas Saneamiento 
Ganadero

352.410,00

2006/
000344 

14040-7161-
607000-91002 

Genotipado Ganadería 21.700,00

2006/
001042 

14050-5311-
603000-91002 

Mejoras y Equipamiento 
Centro de Transferencia 
Agroalimentaria

47.000,00

2006/
001042 

14050-5311-
605000-91002 

Mejoras y Equipamiento 
Centro de Transferencia 
Agroalimentaria

2.000,00

2007/
001083 

14050-5311-
607000-34029 

Inversiones para reparación 
infraestructuras por inunda-
ciones año 2007

160.000,00

2007/
001083 

14050-5311-
607000-91002 

Inversiones para reparación 
infraestructuras por inunda-
ciones año 2007

100.000,00

2008/
000389 

14050-5311-
609000-91002 

Asistencias Técnicas 130.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Zaragoza 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?
 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 252/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 252/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Zaragoza, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Zaragoza.
 Entre ellos y dentro de la Sección 15 se incluían los 
siguientes:

2006/
002078 

15010-7211-
605000-91002 

Equipamiento Unidades 
Administrativas Servicios 
Centrales

25.000,00

2006/
002080 

15010-7211-
606000-91002 

Equipamiento y sistemas pro-
ceso datos unidades Servicios 
Centrales

50.000,00

2006/
002083 

15010-7211-
608000-91002 

Equipamiento e inversiones 
mejora Activos Fijos

24.500,00

2006/
000386 

15040-6221-
608000-91002 

Artesania, Exposiciones y 
Estudios 

52.500,00

2006/
000386 

15040-6221-
609000-91002 

Artesanía, Exposiciones y 
Estudios

35.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Zaragoza 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
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Pregunta núm. 253/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 253/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Zaragoza, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón para el año 2008, fi guraban va-
rios proyectos de inversión para la Comarca de Za-
ragoza.
 Entre ellos y dentro de la Sección 16 se incluían los 
siguientes:

2006/
000139 

16010-4111-
602000-91002 

Compra del edifi cio 
propiedad de Muface 

1.255.000,00

2006/
002427 

16010-4111-
605000-91002 

Inversión en mejora y equi-
pamiento de dependencias 
administrativas

52.000,00

2006/
002427 

16010-4111-
606000-91002 

Inversión en mejora y equi-
pamiento de dependencias 
administrativas

24.000,00

2008/
000241 

16050-4132-
605000-91002 

Equipamiento de la 
Dirección General de 
Atención al Usuario

15.000,00

2008/
000241 

16050-4132-
606000-91002 

Equipamiento de la 
Dirección General de 
Atención al Usuario

9.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Zara-

goza durante el año 2008, hasta el día 31 de di-
ciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 254/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 254/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Zaragoza, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Zaragoza.
 Entre ellos y dentro de la Sección 17 se incluían los 
siguientes:

2006/
000848 

17010-5411-
605000-91002 

Nuevo Equipamiento 
Departamento Ciencia, 
Tecnología y Universidad

19.000,00

2006/
000848 

17010-5411-
605000-91002 

Nuevo Equipamiento 
Departamento Ciencia, 
Tecnología y Universidad

12.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Zara-
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goza durante el año 2008, hasta el día 31 de di-
ciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 255/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 255/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Zaragoza, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Zaragoza.
 Entre ellos y dentro de la Sección 18 se incluían los 
siguientes:

2006/
001403 

18010-4211-
602000-91002 

Adquisición Edifi cio IES Mi-
guel Catalán 

1.400.000,00

2006/
001388 

18010-4211-
606000-91002 

Licencias de Software para 
Centros Educa 

54.000,00

2006/
000951 

18060-4553-
602000-91002 

Acondicionamiento Seguri-
dad Ofi cinas Cultura P.º M.ª 
Agustín

40.000,00

2007/
000334 

18060-4553-
602000-91002 

Gastos Mantenimiento Obras 
Gran Teatro Fleta

200.000,00

2006/
000965 

18060-4553-
609000-91002 

Día de Aragón-San Jorge 
2006 

128.000,00

2006/
000969 

18060-4553-
609000-91002 

Circuito de Artes Escénicas y 
Musicales de Aragón

22.750,00

2006/
001105 

18060-4553-
609000-91002 

Programación del Auditorio 
del Conservatorio

370.800,00

2006/
000251 

18070-3222-
602000-91002 

Acondicionamiento de Nave 
en Plaza

500.000,00

2006/
000712 

18070-3222-
602000-91002 

Escuela Taller de Restauración 
de Aragón

29.400,00

2006/
000712 

18070-3222-
603000-91002

Escuela Taller de Restauración 
de Aragón

21.000,00

2006/
000712 

18070-3222-
604000-91002

Escuela Taller de Restauración 
de Aragón

8.400,00

2006/
000712 

18070-3222-
605000-91002

Escuela Taller de Restauración 
de Aragón

6.300,00

2006/
000712 

18070-3222-
606000-91002

Escuela Taller de Restauración 
de Aragón

3.150,00

2006/
000712 

18070-3222-
608000-91002

Escuela Taller de Restauración 
de Aragón

5.250,00

2006/
000712 

18070-3222-
609000-91002

Escuela Taller de Restauración 
de Aragón

17.500,00

2006/
002180 

18070-4521-
608000-91002 

Exposiciones Museo Pablo 
Serrano

84.000,00

2006/
002296 

18070-4521-
608000-91002 

Exposiciones Museo de Za-
ragoza

671.650,00

2006/
002616 

18070-4521-
608000-91002 

Programa Goya 2008 18.000,00

2006/
002616 

18070-4521-
609000-91002 

Programa Goya 2008 20.000,00

2006/
003451 

18070-4581-
602000-14101 

Iglesia de Sta. María Magda-
lena, de Zaragoza

147.736,34

2006/
003451 

18070-4581-
602000-39028 

Iglesia de Sta. María Magda-
lena, de Zaragoza

145.472,02

2006/
003451 

18070-4581-
602000-91001 

Iglesia de Sta. María Magda-
lena, de Zaragoza

147.736,34

2006/
002169 

18070-4581-
602000-91002 

Iglesia de La Mantería. 
Zaragoza

120.000,00

2006/
003451 

18070-4581-
602000-91002 

Iglesia de Sta. María Magda-
lena, de Zaragoza

26.440,74

2007/
001248 

18070-4581-
602000-91002 

Cartuja Aula Dei-Estudio 
Restauración Decoración 
Mural

100.000,00

2006/
000288 

18080-4571-
602000-91002 

Centro Aragónes del Deporte 579.490,00

2006/
000306 

18080-4571-
602000-91002 

Parque Deportivo Ebro 300.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Zaragoza 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?
 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 256/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 256/09, relativa a la ejecución durante el 
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año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Zaragoza, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Zaragoza.
 Entre ellos y dentro de la Sección 19 se incluían los 
siguientes:

2006/
001768 

19010-4421-
607000-91002 

Centro Recuperación Fauna 
Silvestre

250.000,00

2007/
000032 

19010-4421-
607000-91002 

Centro Internacional del 
Agua y del Medio Ambiente. 
Exposición Fauna

90.000,00

2008/
000119 

19010-4421-
607000-91002 

Gestión Integral del CIAMA 565.000,00

2008/
000120 

19010-4421-
607000-91002 

Actividades Educación Am-
biental

476.000,00

2008/
000121 

19010-4421-
607000-91002 

Encore (Conferencia Regiones 
de Europa)

244.000,00

2008/
000122 

19010-4421-
607000-91002 

Información y Participación 
Social. Cambio Climático y 
Proyecto Meteor

104.000,00

2007/
000394 

19010-4421-
609000-91002 

Trabajos Preparación Confe-
rencia Encore

12.787,84

2006/
002270 

19020-5331-
607000-12102 

Clareo en Regenerado Post-In-
cendio en MUP 267 de Zuera

48.002,21

2006/
002898 

19020-5331-
607000-36004 

Z61913 Colaboración 
Técnica Equipo Maquinaria 
Pesada Realización Trabajos 
Prevención y Extinción

157,45

2006/
002270 

19020-5331-
607000-91001 

Clareo en Regenerado Post-In-
cendio en MUP 267 de Zuera

53.099,78

2006/
002898 

19020-5331-
607000-91001 

Z61913 Colaboración 
Técnica Equipo Maquinaria 
Pesada Realización Trabajos 
Prevención y Extinción

157,46

2006/
001420 

19030-4422-
605000-91002 

Aula Medio Ambiente Ur-
bano

36.888,00

2008/
000030 

19030-4422-
605000-91002 

Sustitución de fotocopiadoras 
por equipos más efi cientes

30.000,00

2006/
002312 

19040-5332-
609000-91002 

R61898 Mantenimiento 
Aplicaciones Informáticas 
Agroambientales

10.714,28

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Zaragoza 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 257/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 257/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Zaragoza, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Zaragoza.
 Entre ellos y dentro de la Sección 2 se incluían los 
siguientes:

2006/
001861 

02010-1121-
602000-91002 

Reforma Jardines Patio Norte 
Presidencia

11.400,00

2006/
001880 

02010-1121-
604000-91002 

Equipamientos Diversos para 
las Unidades de la Presi-
dencia del Gobierno

32.000,00

2006/
001880 

02010-1121-
605000-91002 

Equipamientos Diversos para 
las Unidades de la 
Presidencia del Gobierno

37.120,00

2006/
001880 

02010-1121-
606000-91002 

Equipamientos Diversos para 
las Unidades de la 
Presidencia del Gobierno

32.960,00
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 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Zaragoza 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 258/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 258/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Zaragoza, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Zaragoza.
 Entre ellos y dentro de la Sección 20 se incluían los 
siguientes:

2006/
000162 

20010-3111-
602000-91002 

Reformas de Menor Cuantía 
en Departamento de 
Servicios Sociales y Familia

5.768,00

2006/
000409 

20020-3133-
606000-91002 

Equipamiento 3.000,00

2006/
003044 

20030-3134-
602000-91002 

Equipamiento de la Dirección 
General de Atención a la 
dependencia

20.000,00

2006/
003044 

20030-3134-
605000-91002 

Equipamiento de la Dirección 
General de Atención a la 
dependencia

10.000,00

2006/
003044 

20030-3134-
606000-91002 

Equipamiento de la Dirección 
General de Atención a la 
dependencia

15.000,00

2006/
003044 

20030-3134-
609000-91002 

Equipamiento de la Dirección 
General de Atención a la 
dependencia

20.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Zaragoza 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 259/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 259/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Zaragoza, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Zaragoza.
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 Entre ellos y dentro de la Sección 30 se incluían los 
siguientes:

2006/
002110 

30020-6129-
607000-91002 

Rehabilitación Edifi cio Calle 
Costa, 18. Zaragoza 

1.846.985,78

2006/
001709 

30080-1211-
607000-91002 

Pabellón de Aragón 
Exposición Internacional 
Zaragoza 2008

13.000.000,00

2006/
001710 

30080-4211-
602000-91002 

Nueva Escuela de Artes 
y Escuela Superior de Diseño 
(Espacio Goya)

15.000.000,00

2006/
001712 

30080-4421-
607000-91002 

Vía Verde Riberas del Ebro 3.000.000,00

2006/
001713 

30080-4521-
602000-91002 

Museo Pablo Serrano 11.000.000,00

2006/
001773 

30080-4521-
602000-91002 

Espacio Goya 7.000.000,00

2006/
001714 

30080-4553-
607000-91002 

Palacio de Congresos 30.000.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Zaragoza 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 260/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 260/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Zaragoza, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 

ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Zaragoza.
 Entre ellos y dentro de la Sección 4 se incluían los 
siguientes:

2008/
000182 

04010-1122-
603000-91002 

Equipamiento de la 
Vicepresidencia 

20.000,00

2008/
000182 

04010-1122-
604000-91002 

Equipamiento de la 
Vicepresidencia 

30.000,00

2008/
000182 

04010-1122-
605000-91002 

Equipamiento de la 
Vicepresidencia 

20.000,00

2008/
000182 

04010-1122-
606000-91002 

Equipamiento de la 
Vicepresidencia 

10.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Zaragoza 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 261/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 261/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Zaragoza, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
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su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Zaragoza.
 Entre ellos y dentro de la Sección 52 se incluían los 
siguientes:

2006/
052007 

52010-4121-
602000-91002 

Proyecto y Ejecución Obras 
Edifi cio Muface Consultas 
Externas Hospital Miguel 
Servet

2.500.000,00

2006/
052010 

52010-4121-
602000-91002 

Reforma Traumatología, 
Rehabilitación y Grandes 
Quemados Hospital Miguel 
Servet

13.445.743,43

2006/
052023 

52010-4121-
602000-91002 

Obras Rehabilitación Hospital 
Nuestra Señora de Gracia de 
Zaragoza

7.389.406,85

2006/
052028 

52010-4121-
602000-91002 

Construcción Nuevo Centro 
Especialidades Inocencio 
Jiménez 

500.000,00

2006/
052100 

52010-4121-
602000-91002 

Ampliación Urgencias 
Hospital Royo Villanova

1.788.399,92

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Zaragoza 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 262/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 262/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Zaragoza, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Zaragoza.
 Entre ellos y dentro de la Sección 53 se incluían los 
siguientes:

2006/
530095 

53010-3132-
602000-35006 

Obras y equipamiento en 
centro de día y hogar
personas mayores «Picarral», 
Zaragoza

1.100.000,00

2006/
530095 

53010-3132-
602000-91001

Obras y equipamiento en 
centro de día y hogar
personas mayores «Picarral», 
Zaragoza

1.100.000,00

2006/
530039

53010-3132-
602000-91002

Pequeñas obras en centros de 
la provincia de Zaragoza

70.000,00

2006/
530042

53010-3132-
602000-91002

Pequeñas obras en centros de 
la provincia de Zaragoza

140.000,00

2006/
530095

53010-3132-
602000-91002

Obras y equipamiento en 
centro de día y hogar
personas mayores «Picarral», 
Zaragoza

702.681,87

2006/
530041

53010-3132-
605000-91002

Equipamiento de centros de 
la Provincia Zaragoza

250.000,00

2006/
530043

53010-3132-
605000-91002

Equipamiento de centros de 
la Provincia Zaragoza

200.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Zaragoza 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?
 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 263/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 263/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Zaragoza, formulada al Gobierno de Aragón por 
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la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Zaragoza.
 Entre ellos y dentro de la Sección 55 se incluían los 
siguientes:

2007/
000191 

55010-3231-
602000-91002 

Adaptación sede Instituto 
Aragonés de la Juventud en 
Zaragoza a la normativa so-
bre prevención de incendios

150.000,00

2007/
000187

55010-3231-
605000-91002

Equipamientos para la sede 
del Instituto Aragonés de la 
Juventud en Zaragoza

37.672,25

2007/
000187

55010-3231-
606000-91002

Equipamientos para la sede 
del Instituto Aragonés de la 
Juventud en Zaragoza

15.450,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Zaragoza 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 264/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 264/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 

de Zaragoza, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Zaragoza.
 Entre ellos y dentro de la Sección 72 se incluían los 
siguientes:

2008/
000274 

72010-5121-
605000-91002 

Equipamiento del instituto 125.000,00

2006/
002063 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 04 y 06 Plan Especial 
de Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

17.201,00

2006/
002063 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 04 y 06 Plan Especial 
de Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

8.579,90

2006/
002063 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 04 y 06 Plan Especial 
de Depuración de Aguas 
Residuales de Aragón

17.159,80

2007/
000406 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 07-A Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

18.731,98

2007/
000406 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 07-A Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

25.936,59

2007/
000406 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 07-A Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

18.731,98

2007/
000406 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 07-A Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

18.731,98

2007/
000406 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 07-A Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

18.731,98

2007/
000406 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 07-A Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

18.731,98

2007/
000406 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 07-A Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

18.731,98

2007/
000406 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 07-A Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

18.731,98

2007/
000408 

72010-5121-
607000-91002 

Zona Utebo Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

60.089,42

2007/
000408 

72010-5121-
607000-91002 

Zona Utebo Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

52.335,95
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 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Zaragoza 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 265/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 265/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Zaragoza, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Zaragoza.
 Entre ellos y dentro de la Sección 73 se incluían los 
siguientes:

2006/
000875 

73010-4133-
602000-39037 

Proyecto Nuevo Edifi cio 2.500.000,00

2006/
000875 

73010-4133-
602000-91001

Proyecto Nuevo Edifi cio 752.904,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Zaragoza 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 266/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 266/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Zaragoza, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Zaragoza.
 Entre ellos y dentro de la Sección 76 se incluían los 
siguientes:

2006/
000821 

76010-4124-
602000-91002 

Equipamiento de la Entidad 
Pública Aragonesa del Banco 
de Sangre y Tejidos

50.000,00

2006/
000821 

76010-4124-
603000-91002 

Equipamiento de la Entidad 
Pública Aragonesa del Banco 
de Sangre y Tejidos

100.000,00

2006/
000821 

76010-4124-
605000-91002 

Equipamiento de la Entidad 
Pública Aragonesa del Banco 
de Sangre y Tejidos

60.000,00

2006/
000821 

76010-4124-
606000-91002 

Equipamiento de la Entidad 
Pública Aragonesa del Banco 
de Sangre y Tejidos

50.000,00
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 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Zaragoza 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 267/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 267/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Zaragoza, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte 
Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Zarago-
za.
 Entre ellos y dentro de la Sección 77 se incluían los 
siguientes:

2006/
002362 

77010-4229-
603000-91002 

Infraestructura y Equipamien-
to de la Agencia

3.000,00

2006/
002362 

77010-4229-
605000-91002 

Infraestructura y Equipamien-
to de la Agencia

6.000,00

2006/
002362 

77010-4229-
606000-91002 

Infraestructura y Equipamien-
to de la Agencia

12.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno de 
los citados proyectos para la Comarca de Zaragoza 
durante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 268/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Gúdar-Javalambre.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 268/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Gúdar-Javalambre, formulada al Gobierno de Ara-
gón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Gúdar-Javalambre.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Gúdar-Ja-
valambre.
 Entre ellos y dentro de la Sección 14 se incluían los 
siguientes:

2006/
000855 

14010-7122-
602000-91002 

Equipamientos Centralizados 
Departamento 

243.000,00

2006/
000855 

14010-7122-
603000-91002

Equipamientos Centralizados 
Departamento 

9.000,00

2006/
000855 

14010-7122-
605000-91002

Equipamientos Centralizados 
Departamento 

18.000,00
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2006/
000881 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento Programas de 
Primas Ganaderas 

5.328,00

2006/
000884 

14010-7122-
609000-91002 

Mantenimiento y mejora del 
Sistema Informático Gestión 
Polít. Agraria Común

2.029,80

2006/
000892 

14010-7122-
609000-91002 

Actuaciones para Implantac. 
y mejora Sistema Informac. 
Geograf. Dpto.

3.996,00

2006/
000341

14040-7161-
607000-34013 

Enfermedades Porcinas 165,00

2006/
000364 

14040-7161-
607000-34014 

Identifi cación Animal 23.800,00

2006/
003086

14040-7161-
607000-34041 

Programa Control Lengua 
Azul 

16.000,00

2006/
000336

14040-7161-
607000-91002 

Campañas Saneamiento 
Ganadero 

89.250,00

2006/
000344

14040-7161-
607000-91002 

Genotipado Ganadería 23.800,00

2006/
000347

14040-7161-
607000-91002 

Convenio Fauna Salvaje 1.500,00

2007/
000046 

14050-5311-
609000-39003 

Proyectos de Transferencia 
I+D+i 

12.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Gúdar-
Javalambre durante el año 2008, hasta el día 31 de 
diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 269/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Gúdar-Javalambre.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 269/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Gúdar-Javalambre, formulada al Gobierno de Ara-
gón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Gúdar-Javalambre.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Gúdar-Ja-
valambre.
 Entre ellos y dentro de la Sección 18 se incluía el 
siguiente: 

2006/
000964 

18060-4553-
609000-91002 

Festivales de Aragón 210.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de este proyecto de inversión, esta Diputada 
formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución del citado 
proyecto para la Comarca de Gúdar-Javalambre du-
rante el año 2008, hasta el día 31 de diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 270/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Gúdar-Javalambre.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 270/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Gúdar-Javalambre, formulada al Gobierno de Ara-
gón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
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ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Gúdar-Javalambre.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Gúdar-Ja-
valambre.
 Entre ellos y dentro de la Sección 19 se incluían los 
siguientes:

2006/
002213 

19020-5331-
607000-12102 

T62076 Restauración Zonas 
Incendiadas en los Montes 
161, 181 y 209

19.992,00

2006/
002213 

19020-5331-
607000-12102 

T62076 Restauración Zonas 
Incendiadas en los Montes 
161, 181 y 209

1.904,00

2006/
002213 

19020-5331-
607000-12102 

T62076 Restauración Zonas 
Incendiadas en los Montes 
161, 181 y 209

25.704,00

2006/
002491 

19020-5331-
607000-36004 

T62080 Colaboración Equi-
po y Maquinaria Incendios 
Teruel

158,31

2006/
002213 

19020-5331-
607000-91001 

T62076 Restauración Zonas 
Incendiadas en los Montes 
161, 181 y 209

19.992,00

2006/
002213 

19020-5331-
607000-91001 

T62076 Restauración Zonas 
Incendiadas en los Montes 
161, 181 y 209

1.904,00

2006/
002213 

19020-5331-
607000-91001 

T62076 Restauración Zonas 
Incendiadas en los Montes 
161, 181 y 209

25.704,00

2006/
002491 

19020-5331-
607000-91001 

T62080 Colaboración Equi-
po y Maquinaria Incendios 
Teruel

158,30

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Gúdar-
Javalambre durante el año 2008, hasta el día 31 de 
diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 271/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Gúdar-Javalambre.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 271/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Gúdar-Javalambre, formulada al Gobierno de Ara-
gón por la Diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-
Whyte Pérez, 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Gúdar-Javalambre.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Gúdar-Ja-
valambre.
 Entre ellos y dentro de la Sección 52 se incluían los 
siguientes:

2006/
052103 

52010-4121-
602000-91002 

Centro Salud Mora de Ru-
bielos 

100.000,00

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Gúdar-
Javalambre durante el año 2008, hasta el día 31 de 
diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 272/09, relativa 
a la ejecución durante el año 2008 
de los proyectos de inversión 
de la Comarca de Gúdar-Javalambre.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 272/09, relativa a la ejecución durante el 
año 2008 de los proyectos de inversión de la Comarca 
de Gúdar-Javalambre, formulada al Gobierno de Ara-
gón 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, 12 de febrero de 2009.

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 al Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
ejecución durante el año 2008 de los proyectos de in-
versión de la Comarca de Gúdar-Javalambre.

ANTECEDENTES

 En la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el año 2008, fi guraban varios 
proyectos de inversión para la Comarca de Gúdar-Ja-
valambre.
 Entre ellos y dentro de la Sección 72 se incluían los 
siguientes:

2006/
002070 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 11 Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

11.161,80

2006/
002070 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 11 Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

11.161,80

2006/
002070 

72010-5121-
607000-91002 

Zona 11 Plan Especial de 
Depuración de Aguas Resi-
duales de Aragón

11.161,80

 Considerando el interés general de conocer la eje-
cución de cada uno de estos proyectos de inversión, 
esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido el grado de ejecución de cada uno 
de los citados proyectos para la Comarca de Gúdar-
Javalambre durante el año 2008, hasta el día 31 de 
diciembre?

 Zaragoza, 10 de febrero de 2009.

La Diputada
ROSA PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ

Pregunta núm. 273/09, relativa 
a la implantación de enseñanzas 
bilingües.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 12 
de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pregunta 
núm. 273/09, relativa a la implantación de enseñanzas 
bilingües, formulada a la Consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte por la Diputada del G.P. Chunta Arago-
nesista, Sra. Ibeas Vuelta, 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, 12 de febrero de 2009.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
implantación de enseñanzas bilingües.

ANTECEDENTES

 La consejera de Educación, Cultura y Deporte ha 
anunciado en fechas recientes que el colegio público 
de Infantil y Primaria Joaquín Costa, en Graus, impar-
tirá enseñanza bilingüe español-inglés desde el próxi-
mo curso académico 2009-2010.
 La consejera realizó estas declaraciones el día 9 de 
febrero con ocasión de una visita a las instalaciones de 
este centro educativo, que ha sido ampliado reciente-
mente con dos nuevas aulas. 

PREGUNTA

 ¿Cuáles han sido los diferentes pasos seguidos para 
que colegio público de Educación Infantil y Primaria 
«Joaquín Costa» de Graus pueda impartir, desde el cur-
so escolar 2009-2010, enseñanzas bilingües, tal y como 
anunció la consejera de Educación, Cultura y Deporte? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 10 de febrero de 
2009.

La Diputada
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 274/09, relativa 
a la travesía de la carretera A-125 
a su paso por Biscarrués.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
12 de febrero de 2009, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 274/09, relativa a la travesía de la carre-
tera A-125 a su paso por Biscarrués, formulada al 
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor-
tes por el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. 
Fuster Santaliestra, 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, 12 de febrero de 2009.

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

 D. Bizén Fuster Santaliestra, Diputado del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón, para su res-
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la travesía de la carretera 
A-125 a su paso por Biscarrués.

ANTECEDENTES

 El pasado mes de abril de 2008, el Ayuntamiento de Biscarrués 
(Huesca) presentó una petición en relación con la travesía por esa locali-
dad de la carretera A-125. En mayo de ese mismo 2008, el Director 
General de Carreteras del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes del Gobierno de Aragón comunicaba a la Alcaldía del 
ayuntamiento referido que no se disponía «en los presupuestos de esa 
Dirección General de partida destinada a tales fi nes, por lo que no pode-
mos atender a la solicitud que nos formula». El presupuesto para esa ac-
tuación de acondicionamiento de la travesía, según memoria valorada, 
asciende a 249.516 euros.
 Una vez en vigor el nuevo Presupuesto General de la Comunidad Au-
tónoma para 2009, el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA) 
presenta la siguiente

PREGUNTA

 ¿Dispone ya de recursos presupuestarios la Dirección General de Ca-
rreteras del Gobierno de Aragón para acometer el acondicionamiento de 
la travesía de Biscarrués de la A-125? Y ¿tiene previsto llevar a cabo o 
subvencionar esa actuación su departamento?
 
  En el Palacio de la Aljafería, a 9 de febrero de 2009.

El Diputado
BIZÉN FUSTER SANTALIESTRA


