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3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
E IMPULSO
3.4. PREGUNTAS
3.4.2. PARA RESPUESTA ESCRITA
3.4.2.1. PREGUNTAS FORMULADAS

Pregunta núm. 410/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 410/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca del Alto Gállego?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 411/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 411/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo

perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca de Andorra/Sierra de Arcos?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 412/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 412/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón,
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formula al Consejero de Industria, Comercio y Turismo,
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca del Aranda?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 413/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 413/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca del Bajo Aragón?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 414/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 414/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca del Bajo Aragón-Caspe?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 415/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 415/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca del Bajo Cinca?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 416/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 416/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI

legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca del Bajo Martín?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 417/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 417/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca del Campo de Belchite?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 418/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 418/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
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perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca del Campo de Borja?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 419/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 419/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca del Campo de Cariñena?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 420/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 420/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca del Campo de Daroca?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ
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Pregunta núm. 421/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 421/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca del Cinca Medio?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.
El Diputado

JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 422/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 422/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca de las Cinco Villas?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 423/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 423/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca de la Comunidad de Calatayud?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ
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Pregunta núm. 424/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 424/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca de la Comunidad de Teruel?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.
El Diputado

JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 425/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 425/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca de las Cuencas Mineras?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 426/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 426/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca de Gúdar-Javalambre?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ
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Pregunta núm. 427/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 427/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca de la Hoya de Huesca?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.
El Diputado

JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 428/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 428/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca del Jiloca?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 429/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 429/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca de la Jacetania?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ
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Pregunta núm. 430/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 430/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca de la Litera?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.
El Diputado

JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 431/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 431/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca de la Ribagorza?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 432/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 432/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca de los Monegros?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ
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Pregunta núm. 433/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 433/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca del Maestrazgo?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.
El Diputado

JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 434/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 434/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca del Matarraña?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 435/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 435/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca de la Ribera Alta del Ebro?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ
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Pregunta núm. 436/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 436/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca de la Ribera Baja del Ebro?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.
El Diputado

JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 437/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 437/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca de la Sierra de Albarracín?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 438/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 438/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca del Sobrarbe?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ
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Pregunta núm. 439/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 439/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca del Somontano de Barbastro?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.
El Diputado

JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 440/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 440/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca de Tarazona y El Moncayo?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 441/07-VII, relativa a
las subvenciones a fondo perdido
para actuaciones de infraestructura 
turística en la VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 441/07-VII, relativa a las subvenciones a fondo
perdido para actuaciones de infraestructura turística en la
VI legislatura, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a fondo perdido para actuaciones de
infraestructura turística en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Quiénes han sido los destinatarios de las subvencio-
nes a fondo perdido del Gobierno de Aragón, en la VI
legislatura, para actuaciones de infraestructura turística,
en la Comarca de Valdejalón?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ
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Pregunta núm. 442/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 442/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca del Alto Gállego?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 443/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 443/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de

Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura, pa-
ra el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la Co-
marca de Andorra-Sierra de Arcos?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 444/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 444/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón,
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formula al Consejero de Industria, Comercio y Turismo,
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca del Aranda?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 445/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 445/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca del Bajo Aragón?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 446/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 446/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca del Bajo Aragón-Caspe?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 447/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 447/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
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Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca del Bajo Cinca?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 448/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 448/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca del Bajo Martín?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 449/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 449/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca del Campo de Belchite?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ
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Pregunta núm. 450/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 450/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca del Campo de Borja?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 451/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 451/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de

Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca del Campo de Cariñena?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 452/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 452/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón,
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formula al Consejero de Industria, Comercio y Turismo,
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca del Campo de Daroca?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 453/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 453/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca del Cinca Medio?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 454/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 454/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca de las Cinco Villas?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 455/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 455/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
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Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comunidad de Calatayud?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 456/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 456/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca de la Comunidad de Teruel?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 457/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 457/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca de las Cuencas Mineras?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ
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Pregunta núm. 458/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 458/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca de Gúdar-Javalambre?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 459/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 459/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de

Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca de la Hoya de Huesca?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 460/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 460/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón,
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formula al Consejero de Industria, Comercio y Turismo,
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca del Jiloca?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 461/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 461/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca de la Jacetania?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 462/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 462/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca de la Litera?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 463/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 463/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
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Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca de la Ribagorza?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 464/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 464/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca de los Monegros?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 465/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 465/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca del Maestrazgo?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ
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Pregunta núm. 466/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 466/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca del Matarraña?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 467/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 467/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de

Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca de la Ribera Alta del Ebro?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 468/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 468/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón,
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formula al Consejero de Industria, Comercio y Turismo,
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca de la Ribera Baja del Ebro?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 469/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura. 

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 469/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca de la Sierra de Albarracín?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 470/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 470/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca del Sobrarbe?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 471/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 471/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de

919BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 19. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007



Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca del Somontano de Barbastro?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 472/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 472/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca de Tarazona y El Moncayo?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 473/07-VII, relativa a
las subvenciones a las actividades y
proyectos del sector artesano, 
comercio interior y feria en la 
VI legislatura.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 473/07-VII, relativa a las subvenciones a las acti-
vidades y proyectos del sector artesano, comercio interior
y feria en la VI legislatura, formulada al Consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P.
Popular Sr. Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
las subvenciones a las actividades y proyectos del sector
artesano, comercio interior y ferias en la VI legislatura.

PREGUNTA

¿Qué actividades y proyectos han recibido subven-
ciones del Gobierno de Aragón, en la VI legislatura,
para el Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias en la
Comarca de Valdejalón?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ
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Pregunta núm. 474/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 474/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
del Alto Gállego?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 475/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 475/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
de Andorra-Sierra de Arcos?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 476/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 476/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.
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PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
del Aranda?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 477/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 477/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
del Bajo Aragón?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 478/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 478/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
del Bajo Aragón-Caspe?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 479/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 479/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
del Bajo Cinca?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 480/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 480/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
del Bajo Martín?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 481/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 481/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
del Campo de Belchite?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ
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Pregunta núm. 482/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 482/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
del Campo de Borja?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.
El Diputado

JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 483/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 483/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
del Campo de Cariñena?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 484/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 484/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
del Campo de Daroca?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ
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Pregunta núm. 485/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 485/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
del Cinca Medio

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.
El Diputado

JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 486/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 486/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
de las Cinco Villas?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 487/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 487/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
de la Comunidad de Calatayud?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

925BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 19. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007



Pregunta núm. 488/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 488/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
de la Comunidad de Teruel?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.
El Diputado

JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 489/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 489/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
de las Cuencas Mineras?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 490/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 490/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
de Gúdar-Javalambre?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ
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Pregunta núm. 491/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 491/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
de la Hoya de Huesca?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.
El Diputado

JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 492/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 492/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
del Jiloca?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 493/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 493/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
de La Jacetania?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ
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Pregunta núm. 494/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 494/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
de La Litera?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 495/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 495/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o
subvenciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
de La Ribagorza?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 496/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 496/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.
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PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
de Los Monegros?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.
El Diputado

JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 497/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 497/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
del Maestrazgo?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.
El Diputado

JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 498/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta

núm. 498/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
del Matarraña?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 499/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 499/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
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el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón,
formula al Consejero de Industria, Comercio y Turismo,
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
de la Ribera Alta del Ebro?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 500/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 500/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
de la Ribera Baja del Ebro?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 501/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 501/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
de la Sierra de Albarracín?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.
El Diputado

JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 502/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 502/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA
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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
del Sobrarbe?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 503/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 503/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o
subvenciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
del Somontano de Barbastro?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 504/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 504/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
de Tarazona y El Moncayo?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 505/07-VII, relativa a
los polígonos industriales que han 
recibido ayudas o subvenciones en la
V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 505/07-VII, relativa a los polígonos industriales
que han recibido ayudas o subvenciones en la V y VI le-
gislaturas, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao
Gómez, para su respuesta escrita.

931BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 19. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007



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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
los polígonos industriales que han recibido ayudas o sub-
venciones en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué Polígonos Industriales han recibido ayuda o
subvenciones del Gobierno de Aragón, en la V y VI le-
gislaturas, y por qué conceptos e importes en la Comarca
de Valdejalón?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 506/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 506/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca del Alto Gállego?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 507/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 507/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca de Andorra/Sierra de Arcos?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ
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Pregunta núm. 508/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 508/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca del Aranda?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 509/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 509/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca del Bajo Aragón?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 510/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 510/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.
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PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca del Bajo Aragón-Caspe?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 511/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 511/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.
El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca del Bajo Cinca?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.
El Diputado

JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 512/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta

núm. 512/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca del Bajo Martín?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 513/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 513/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón,
formula al Consejero de Industria, Comercio y Turismo,
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para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca del Campo de Belchite?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 514/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 514/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca del Campo de Borja?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 515/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 515/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca del Campo de Cariñena?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 516/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 516/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca del Campo de Daroca?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 517/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 517/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca del Cinca Medio?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.
El Diputado

JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 518/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 518/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca de las Cinco Villas?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 519/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
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núm. 519/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca de la Comunidad de Calatayud?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 520/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 520/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca de la Comunidad de Teruel?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 521/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 521/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca de las Cuencas Mineras?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ
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Pregunta núm. 522/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 522/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca de Gúdar-Javalambre?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 523/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 523/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Se-
nao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca de la Hoya de Huesca?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 524/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 524/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.
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PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca del Jiloca?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.
El Diputado

JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 525/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 525/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca de La Jacetania?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 526/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta

núm. 526/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca de la Litera?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 527/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 527/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
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el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón,
formula al Consejero de Industria, Comercio y Turismo,
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca de la Ribagorza?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 528/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 528/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca de los Monegros?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 529/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 529/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca del Maestrazgo?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 530/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 530/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.
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Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca del Matarraña?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 531/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 531/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca de la Ribera Alta del Ebro?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.
El Diputado

JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 532/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 532/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca de la Ribera Baja del Ebro?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 533/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
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núm. 533/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca de la Sierra de Albarracín?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 534 /07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 534 /07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca del Sobrarbe?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 535/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 535/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Se-
nao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca del Somontano de Barbastro?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ
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Pregunta núm. 536/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 536/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr.
Senao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca de Tarazona y el Moncayo?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 537/07-VII, relativa a
establecimientos de turismo rural que
han recibido subvenciones o ayudas
en la V y VI legislaturas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2007, ha admitido a trámite la Pregunta
núm. 537/07-VII, relativa a establecimientos de turismo
rural que han recibido subvenciones o ayudas en la V y
VI legislaturas, formulada al Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular Sr. Se-
nao Gómez, para su respuesta escrita.

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

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo
Parlamentario Popular, 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 siguiente Pregunta relativa a
establecimientos de turismo rural que han recibido sub-
venciones o ayudas en la V y VI legislaturas.

PREGUNTA

¿Qué establecimientos de turismo rural han recibido
subvenciones o ayudas del Gobierno de Aragón, en la V
y VI legislaturas, y por qué conceptos e importes, en la
Comarca de Valdejalón?

Zaragoza, 26 de octubre de 2007.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ
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