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10.- Pregunta N.º 1442, relativa a compromisos electorales del Presidente del Gobierno para Suances que 
han sido cumplidos esta Legislatura, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista.  [8L/5100-1442] 7844 

 
11.- Pregunta N.º 1443, relativa a compromisos electorales del Presidente del Gobierno para Suances que no 

han sido cumplidos esta Legislatura, presentada por D. Francisco Javier Fernández Mañanes, del Grupo 
Parlamentario Socialista.. [8L/5100-1443] 7844 

 
12.- Pregunta N.º 1444, relativa a si las mujeres tienen una mejor posición en el mercado laboral que en el 

año 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del Grupo Parlamentario Socialista. 
[8L/5100-1444] 7848 

 
13.- Pregunta N.º 1445, relativa a si las víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas se sienten hoy más 

respaldados y apoyados que en el año 2011, presentada por D.ª Ana Isabel Méndez Sáinz-Maza, del 
Grupo Parlamentario Socialista. [8L/5100-1445] 7848 

 
14.- Pregunta N.º 1446, relativa a condiciones y términos establecidos en el contrato firmado con la empresa 

adjudicataria del servicio de recogida y transporte de residuos domésticos y en las adendas posteriores, 
en la zona Pas-Pisueña, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo Parlamentario 
Regionalista.  [8L/5100-1446] 7852 

 
15.- Pregunta N.º 1447, relativa a si está realizando la empresa adjudicataria del servicio de recogida y 

transporte de residuos domésticos en la zona Pas-Pisueña, servicios distintos a los establecidos en el 
contrato y posteriores adendas al mismo, presentada por D. Rafael de la Sierra González, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1447] 7852 

 
16.- Pregunta N.º 1448, relativa a solicitudes efectuadas por los centros docentes, en materia de obras, que 

están sin atender, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-1448] 7856 

 
17.- Pregunta N.º 1449, relativa a resumen de las solicitudes efectuadas por los centros docentes, en materia 

de obras y su estado de resolución, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1449] 7856 

 
18.- Pregunta N.º 1450, relativa a solicitudes efectuadas por los centros docentes, en materia de obras, que 

tienen carácter de urgentes, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1450] 7856 

 
19.- Pregunta N.º 1451, relativa a medios con los que cuentan los centros docentes para mantener las 

dotaciones informáticas y con conexiones a Internet, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del 
Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1451] 7859 

 
20.- Pregunta N.º 1452, relativa a si los centros docentes, con su dotación de gastos de funcionamiento, 

pueden realizar la compra de nuevos equipos y de software actualizados, presentada por D.ª María 
Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-1452] 7859 

 
21.- Pregunta N.º 1453, relativa a conclusiones que se sacaron de la auditoría de las dotaciones informáticas 

de los centros docentes, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-1453] 7859 

 
22.- Debate y votación de la proposición no de ley N.º 313, relativa a convenios de compensación con los 

afectados por la ejecución de sentencias de derribo, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, 
Regionalista y Socialista. [8L/4300-0313] 7825 
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