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 subsiguiente a la interpelación N.º 73, relativa a criterio
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11.- Pregunta N.º 562, relativa a criterios en materia de integración medioambiental de las carreteras, 
presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0562] 3123 

 
12.- Pregunta Nº 563, relativa a criterios en materia medioambiental y diseño de carreteras en los proyectos 

pendientes que deberían incluirse en el Plan de Carreteras, presentada por D. José María Mazón Ramos, 
del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0563] 3123 

 
13.- Pregunta N.º 564, relativa a papel otorgado a la funcionalidad y a la seguridad vial en el diseño de los 

proyectos de carreteras, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0564] 3123 

 
14.- Pregunta N.º 565, relativa a valoración de la actuación profesional de los servicios técnicos de la 

Administración en materia de carreteras, presentada por D. José María Mazón Ramos, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0565] 3123 
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