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Villamediana de Iregua esté operativa durante esta X Legislatura.
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tiene previsto el Gobierno de La Rioja licitar el contrato de obras
del nuevo CEIP del barrio de Varea de Logroño.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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barrio de Varea de Logroño.
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10L/PE-0062. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es cierto
que el actual Gobierno de La Rioja tiene cinco subdirectores
generales, cuando el anterior Gobierno tenía tres.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-0063. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es cierto
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que el actual Gobierno de La Rioja tiene dos directores de oficinas
adscritas a la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos
Humanos, cuando el anterior Gobierno no los tenía.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-0064. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es cierto
que el asesor director de la Oficina de la Presidencia, según el
Catálogo del Personal Eventual, tiene una retribución equivalente a
la de un consejero del Gobierno de La Rioja.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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227

10L/PE-0067. Pregunta con respuesta escrita relativa al mapa
actual de cobertura de telefonía en La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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por la que los autobuses de Bergasa regresan a las 16 horas y no
a las 13 horas, con las consabidas molestias que causan a los
usuarios.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
10L/SIDI-0040. Solicitud de información relativa a si el Gobierno de
La Rioja, en su condición de socio de LIF 2002, SA, tiene
conocimiento sobre cuáles son los plazos de ejecución final de las
obras del nudo de Vara de Rey, una vez tomada la decisión de
alterar la ejecución de las mismas, eliminando la construcción del
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paso inferior de la calle Vara de Rey.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0041. Solicitud de información relativa a cuanta
información disponga el Gobierno de La Rioja, en su condición de
socio de LIF 2002, SA, sobre la decisión de alterar la ejecución
de las obras del nudo de Vara de Rey, eliminando la construcción
del paso inferior de la calle Vara de Rey.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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La Rioja, en su condición de socio de la sociedad LIF 2002, SA, ha
recibido algún tipo de comunicación, formal, del Ayuntamiento de
Logroño acerca de la decisión de continuar las obras actualmente
en ejecución sin la construcción del paso inferior de la calle Vara
de Rey y, en su caso, copia de las comunicaciones recibidas o
relación de las reuniones mantenidas al respecto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0043. Solicitud de información relativa a si el Gobierno
de La Rioja, en su condición de socio de LIF 2002, SA, dispone de
análisis o informes sobre las consecuencias financieras que puede
conllevar la alteración de la ejecución de las obras del nudo de
Vara de Rey, eliminando la construcción del paso inferior de la
calle Vara de Rey (resolución contractual, modificación de contrato,
etc.) y, en su caso, copia de los mismos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0044. Solicitud de información relativa a si el Gobierno de
La Rioja, en su condición de socio de LIF 2002, SA, tiene
conocimiento de la existencia de algún tipo de informe jurídico que
avale la legalidad de la actuación del Ayuntamiento de Logroño, de
alterar la ejecución de las obras del nudo de Vara de Rey,
eliminando la construcción del paso inferior de la calle Vara de
Rey y, en su caso, copia de los informes existentes.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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conocimiento de las actuaciones administrativas previstas para
alterar la ejecución de las obras del nudo de Vara de Rey,
eliminando la construcción del paso inferior de la calle Vara de
Rey (resolución contractual, modificación de contrato, etc.) y, en
su caso, informe sobre las actuaciones previstas.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0046. Solicitud de información relativa a si el Gobierno de
La Rioja, en su condición de socio de LIF 2002, SA, tiene
conocimiento de las notificaciones o comunicaciones a la empresa
adjudicataria de las obras del nudo de Vara de Rey para que altere la
ejecución de obras y no ejecute la construcción del paso inferior de
la calle Vara de Rey, y, en su caso, copias de las comunicaciones o
notificaciones.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0047. Solicitud de información relativa a si el Gobierno
de La Rioja, en su condición de socio de LIF 2002, SA, tiene
conocimiento de las comunicaciones entre el Ayuntamiento de
La Rioja y la citada sociedad del soterramiento, con la finalidad de
paralizar las obras actualmente en ejecución sin la construcción del
paso inferior de la calle Vara de Rey y, en su caso, copias de las
comunicaciones.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 18 de octubre de 2019, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas y ordenar la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
El Gobierno de La Rioja deberá facilitar la contestación dentro de los quince días siguientes a su
publicación.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 22 de octubre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-0032 - 1001133. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es prioritaria para el Gobierno de
La Rioja la construcción del nuevo CEIP de Rincón de Soto.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Es prioritaria para el Gobierno la construcción del nuevo CEIP de Rincón de Soto?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0033 - 1001134. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo tiene previsto el Gobierno de
La Rioja licitar el contrato de obras del nuevo CEIP de Rincón de Soto.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja licitar el contrato de obras del nuevo CEIP de Rincón de Soto?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0034 - 1001135. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía que prevé el Gobierno de
La Rioja consignar en su Proyecto de Presupuestos de La Rioja de 2020 para la construcción del nuevo
CEIP de Rincón de Soto.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué cuantía prevé el Gobierno de La Rioja consignar en su Proyecto de Presupuestos de La Rioja
de 2020 para la construcción del nuevo CEIP de Rincón de Soto?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0035 - 1001136. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es intención del Gobierno de La Rioja
que el nuevo CEIP de Rincón de Soto esté operativo durante esta X Legislatura.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Es intención del Gobierno de La Rioja que el nuevo CEIP de Rincón de Soto esté operativo durante
esta X Legislatura?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0036 - 1001137. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es prioritaria para el Gobierno de
La Rioja la construcción del nuevo CEIP de Casalarreina.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Es prioritaria para el Gobierno la construcción del nuevo CEIP de Casalarreina?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0037 - 1001138. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo tiene previsto el Gobierno de
La Rioja licitar el contrato de obras del nuevo CEIP de Casalarreina.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
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en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja licitar el contrato de obras del nuevo CEIP de
Casalarreina?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0038 - 1001139. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía que prevé el Gobierno de
La Rioja consignar en su Proyecto de Presupuestos de La Rioja de 2020 para la construcción del nuevo
CEIP de Casalarreina.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué cuantía prevé el Gobierno de La Rioja consignar en su Proyecto de Presupuestos de La Rioja
de 2020 para la construcción del nuevo CEIP de Casalarreina?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0039 - 1001140. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es intención del Gobierno de La Rioja
que el nuevo CEIP de Casalarreina esté operativo durante esta X Legislatura.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Es intención del Gobierno de La Rioja que el nuevo CEIP de Casalarreina esté operativo durante esta
X Legislatura?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0040 - 1001141. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es prioritaria para el Gobierno de
La Rioja la construcción del nuevo CEIP de Pradejón.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
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en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Es prioritaria para el Gobierno la construcción del nuevo CEIP de Pradejón?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0041 - 1001142. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo tiene previsto el Gobierno de
La Rioja licitar el contrato de obras del nuevo CEIP de Pradejón.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja licitar el contrato de obras del nuevo CEIP de Pradejón?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0042 - 1001143. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía que prevé el Gobierno de
La Rioja consignar en su Proyecto de Presupuestos de La Rioja de 2020 para la construcción del nuevo
CEIP de Pradejón.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué cuantía prevé el Gobierno de La Rioja consignar en su Proyecto de Presupuestos de La Rioja
de 2020 para la construcción del nuevo CEIP de Pradejón?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0043 - 1001144. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es intención del Gobierno de La Rioja
que el nuevo CEIP de Pradejón esté operativo durante esta X Legislatura.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
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¿Es intención del Gobierno de La Rioja que el nuevo CEIP de Pradejón esté operativo durante esta
X Legislatura?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0044 - 1001145. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es prioritaria para el Gobierno de
La Rioja la ampliación del CEIP de Villamediana de Iregua.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Es prioritaria para el Gobierno la ampliación del CEIP de Villamediana de Iregua?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0045 - 1001146. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía que prevé el Gobierno de
La Rioja consignar en su Proyecto de Presupuestos de La Rioja de 2020 para la ampliación del CEIP de
Villamediana de Iregua.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué cuantía prevé el Gobierno de La Rioja consignar en su Proyecto de Presupuestos de La Rioja
de 2020 para la ampliación del CEIP de Villamediana de Iregua?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0046 - 1001147. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es intención del Gobierno de La Rioja
que la ampliación del CEIP de Villamediana de Iregua esté operativa durante esta X Legislatura.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Es intención del Gobierno de La Rioja que la ampliación del CEIP de Villamediana de Iregua esté
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operativa durante esta X Legislatura?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0047 - 1001148. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo van a empezar las obras de la
ampliación del CEIP de Villamediana de Iregua.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuándo van a empezar las obras de la ampliación del CEIP de Villamediana de Iregua?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0048 - 1001149. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es prioritaria para el Gobierno de
La Rioja la construcción del nuevo CEIP de Agoncillo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Es prioritaria para el Gobierno la construcción del nuevo CEIP de Agoncillo?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0049 - 1001150. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo tiene previsto el Gobierno de
La Rioja licitar el contrato de obras del nuevo CEIP de Agoncillo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja licitar el contrato de obras del nuevo CEIP de Agoncillo?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/PE-0050 - 1001151. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía que prevé el Gobierno de
La Rioja consignar en su Proyecto de Presupuestos de La Rioja de 2020 para la construcción del nuevo
CEIP de Agoncillo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué cuantía prevé el Gobierno de La Rioja consignar en su Proyecto de Presupuestos de La Rioja
de 2020 para la construcción del nuevo CEIP de Agoncillo?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0051 - 1001152. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es intención del Gobierno de La Rioja
que el nuevo CEIP de Agoncillo esté operativo durante esta X Legislatura.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Es intención del Gobierno de La Rioja que el nuevo CEIP de Agoncillo esté operativo durante esta
X Legislatura?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0052 - 1001153. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo tiene previsto el Gobierno de
La Rioja redactar el proyecto constructivo del nuevo CEIP de Agoncillo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cómo tiene previsto el Gobierno de La Rioja redactar el proyecto constructivo del nuevo CEIP de
Agoncillo?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/PE-0053 - 1001154. Pregunta con respuesta escrita relativa a la programación del Gobierno de La Rioja
para llevar a cabo la ampliación de la Escuela de Hostelería de Santo Domingo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es la programación del Gobierno de La Rioja para llevar a cabo la ampliación de la Escuela de
Hostelería de Santo Domingo?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0054 - 1001155. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es prioritaria para el Gobierno de La Rioja
la ampliación del CEIP del barrio de Varea de Logroño.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Es prioritaria para el Gobierno la ampliación del CEIP del barrio de Varea de Logroño?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0055 - 1001156. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo tiene previsto el Gobierno de
La Rioja licitar el contrato de obras del nuevo CEIP del barrio de Varea de Logroño.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja licitar el contrato de obras del nuevo CEIP del barrio de
Varea de Logroño?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0056 - 1001157. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía que prevé el Gobierno de
La Rioja consignar en su Proyecto de Presupuestos de La Rioja de 2020 para la ampliación del CEIP del
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barrio de Varea de Logroño.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué cuantía prevé el Gobierno de La Rioja consignar en su Proyecto de Presupuestos de La Rioja
de 2020 para la ampliación del CEIP del barrio de Varea de Logroño?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0057 - 1001158. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es intención del Gobierno de La Rioja
que la ampliación del CEIP del barrio de Varea de Logroño esté operativa durante esta X Legislatura.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Es intención del Gobierno de La Rioja que la ampliación del CEIP del barrio de Varea de Logroño esté
operativa durante esta X Legislatura?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0058 - 1001159. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo tiene previsto el Gobierno de
La Rioja redactar el proyecto de ampliación del CEIP del barrio de Varea de Logroño.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cómo tiene previsto el Gobierno de La Rioja redactar el proyecto de ampliación del CEIP del barrio de
Varea de Logroño?
Logroño, 10 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-0059 - 1001197. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene prevista el Gobierno de La Rioja
la instalación de la señal con el rótulo de Villaverde de Rioja en la LR-331, en la salida de Bobadilla en el
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desvío hacia San Millán de la Cogolla (carreteras de Matute, Villaverde y Estollo), como se requiere desde
su Ayuntamiento.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en representación del mismo, al
amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes) presenta la
siguiente pregunta al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
La despoblación y el abandono de las áreas rurales es uno de los problemas más acuciantes de nuestra
comunidad autónoma. El Gobierno de La Rioja se comprometió a abordar planes integrales y transversales
para frenar este fenómeno. Sin embargo, el remedio no solo precisa de promesas de grandes planes
estratégicos, sino que también deberían buscarse soluciones para algunos obstáculos más cotidianos que
entorpecen la habitabilidad de las áreas rurales.
Es el caso de Villaverde de Rioja, un pueblo que ha conseguido conservar cierto dinamismo. Su
alcalde, de Ciudadanos, ha reclamado al Gobierno que instale una señal con el rótulo del nombre del
pueblo en la LR-331, en la salida de Bobadilla en el desvío hacia San Millán de la Cogolla (carreteras de
Matute, Villaverde y Estollo), sin haber obtenido una respuesta concreta.
Una señal que permitiría ubicar mejor el pueblo (la actual se encuentra en una posición retrasada y
escondida). Una medida sencilla con un coste mínimo que, no obstante, contribuiría a mantener la actividad
que necesita Villaverde para lograr que sus habitantes tengan alicientes para permanecer en el pueblo.
¿Tiene prevista el Gobierno la instalación de la señal con el rótulo de Villaverde en la ubicación referida,
como se requiere desde su Ayuntamiento?
Logroño, 15 de octubre de 2019. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-0060 - 1001215. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es cierto que el actual Gobierno de La
Rioja tiene nueve consejeros y nueve secretarios generales técnicos, cuando el anterior Gobierno tenía
ocho consejeros y ocho secretarios.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Es cierto que el actual Gobierno de La Rioja tiene nueve consejeros y nueve secretarios generales
técnicos cuando el anterior Gobierno tenía ocho consejeros y ocho secretarios?
Logroño, 16 de octubre de 2019. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez
Simón.

10L/PE-0061 - 1001216. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es cierto que el actual Gobierno de
La Rioja tiene treinta y tres directores generales, sin contar a los gerentes de sociedades, cuando el
anterior Gobierno tenía veintitrés.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Es cierto que el actual Gobierno de La Rioja tiene treinta y tres directores generales, sin contar a los
gerentes de sociedades, cuando el anterior Gobierno tenía veintitrés?
Logroño, 16 de octubre de 2019. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez
Simón.

10L/PE-0062 - 1001217. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es cierto que el actual Gobierno de
La Rioja tiene cinco subdirectores generales, cuando el anterior Gobierno tenía tres.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Es cierto que el actual Gobierno de La Rioja tiene cinco subdirectores generales cuando el anterior
Gobierno tenía tres?
Logroño, 16 de octubre de 2019. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez
Simón.

10L/PE-0063 - 1001218. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es cierto que el actual Gobierno de
La Rioja tiene dos directores de oficinas adscritas a la Consejería de Participación, Cooperación y
Derechos Humanos, cuando el anterior Gobierno no los tenía.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Es cierto que el actual Gobierno de La Rioja tiene dos directores de oficinas adscritas a la Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos, cuando el anterior Gobierno no los tenía?
Logroño, 16 de octubre de 2019. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez
Simón.

10L/PE-0064 - 1001219. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es cierto que el asesor director de la
Oficina de la Presidencia, según el Catálogo del Personal Eventual, tiene una retribución equivalente a la
de un consejero del Gobierno de La Rioja.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Es cierto que el asesor director de la Oficina de Presidencia, según el Catálogo del Personal Eventual,
tiene una retribución equivalente a la de un consejero del Gobierno de La Rioja?
Logroño, 16 de octubre de 2019. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez
Simón.

10L/PE-0065 - 1001220. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es cierto que el director de
Comunicación y portavoz del Gobierno, según el Catálogo del Personal Eventual, tiene una retribución
equivalente a la de un director general del Gobierno de La Rioja.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Es cierto que el director de Comunicación y portavoz del Gobierno, según el Catálogo del Personal
Eventual, tiene una retribución equivalente a la de un director general del Gobierno de La Rioja?
Logroño, 16 de octubre de 2019. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez
Simón.

10L/PE-0066 - 1001221. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se puede decir, a efectos
económicos, que el asesor director de la Oficina de la Presidencia y el director de Comunicación y
portavoz del Gobierno son altos cargos del Gobierno de La Rioja.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Se puede decir a efectos económicos, que el asesor director de la Oficina de la Presidencia y el director
de Comunicación y portavoz del Gobierno son altos cargos del Gobierno de La Rioja?
Logroño, 16 de octubre de 2019. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez
Simón.

10L/PE-0067 - 1001237 Pregunta con respuesta escrita relativa al mapa actual de cobertura de telefonía
en La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación del Grupo de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y como
portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de La Rioja,
presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Cuál es el mapa actual de cobertura de telefonía en La Rioja?
Logroño, 16 de octubre de 2019. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-0068 - 1001238. Pregunta con respuesta escrita relativa al mapa actual de cobertura de Internet
en La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación del Grupo de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y como
portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de La Rioja,
presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Cuál es el mapa actual de cobertura de Internet en La Rioja?
Logroño, 16 de octubre de 2019. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-0069 - 1001239. Pregunta con respuesta escrita relativa a la razón por la que los autobuses de
Bergasa regresan a las 16 horas y no las 13 horas, con las consabidas molestias que causan a los
usuarios.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación del Grupo de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y como
portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de La Rioja,
presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Por qué los autobuses de Bergasa regresan a las 16 horas y no a las 13 horas, con las consabidas
molestias que causan a los usuarios?
Logroño, 16 de octubre de 2019. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 18 de octubre de 2019, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas, ordenar la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su remisión por la Presidencia al Gobierno de La Rioja, que
deberá, en plazo no superior a treinta días, facilitar la documentación solicitada.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,

Serie B / Número 11

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
23 de octubre de 2019

Página 229

dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 22 de octubre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0040 - 1001160. Solicitud de información relativa a si el Gobierno de La Rioja, en su condición de
socio de LIF 2002, SA, tiene conocimiento sobre cuáles son los plazos de ejecución final de las obras del
nudo de Vara de Rey, una vez tomada la decisión de alterar la ejecución de las mismas, eliminando la
construcción del paso inferior de la calle Vara de Rey.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Información sobre si el Gobierno de La Rioja, en su condición de socio de LIF 2002, SA, tiene
conocimiento sobre cuáles son los plazos de ejecución final de las obras del nudo de Vara de Rey, una vez
tomada la decisión de alterar la ejecución de las obras del nudo de Vara de Rey, eliminando la construcción
del paso inferior de la calle Vara de Rey.
Logroño, 11 de octubre de 2019. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-0041 - 1001161. Solicitud de información relativa a cuanta información disponga el Gobierno de
La Rioja, en su condición de socio de LIF 2002, SA, sobre la decisión de alterar la ejecución de las obras
del nudo de Vara de Rey, eliminando la construcción del paso inferior de la calle Vara de Rey.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Cuanta información disponga el Gobierno de La Rioja, en su condición de socio de LIF 2002, SA, sobre la
decisión de alterar la ejecución de las obras del nudo de Vara de Rey, eliminando la construcción del paso
inferior de la calle Vara de Rey.
Logroño, 11 de octubre de 2019. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-0042 - 1001162. Solicitud de información relativa a si el Gobierno de La Rioja, en su condición de
socio de la sociedad LIF 2002, SA, ha recibido algún tipo de comunicación, formal, del Ayuntamiento de
Logroño acerca de la decisión de continuar las obras actualmente en ejecución sin la construcción del
paso inferior de la calle Vara de Rey y, en su caso, copia de las comunicaciones recibidas o relación de las
reuniones mantenidas al respecto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Información sobre si el Gobierno de La Rioja, en su condición de socio de la sociedad LIF 2002, SA, ha
recibido algún tipo de comunicación, formal, del Ayuntamiento de Logroño acerca de la decisión de continuar
las obras actualmente en ejecución sin la construcción del paso inferior de la calle Vara de Rey. En su caso,
copia de las comunicaciones recibidas o relación de las reuniones mantenidas al respecto.
Logroño, 9 de octubre de 2019. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0043 - 1001163. Solicitud de información relativa a si el Gobierno de La Rioja, en su condición de
socio de LIF 2002, SA, dispone de análisis o informes sobre las consecuencias financieras que puede
conllevar la alteración de la ejecución de las obras del nudo de Vara de Rey, eliminando la construcción
del paso inferior de la calle Vara de Rey (resolución contractual, modificación de contrato, etc.) y, en su
caso, copia de los mismos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Información sobre si el Gobierno de La Rioja, en su condición de socio de LIF 2002, SA, dispone de
análisis o informes sobre las consecuencias financieras que puede conllevar la alteración de la ejecución de
las obras del nudo de Vara de Rey, eliminando la construcción del paso inferior de la calle Vara de Rey
(resolución contractual, modificación de contrato, etc.). En su caso, copia de los mismos.
Logroño, 11 de octubre de 2019. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0044 - 1001164. Solicitud de información relativa a si el Gobierno de La Rioja, en su condición de
socio de LIF 2002, SA, tiene conocimiento de la existencia de algún tipo de informe jurídico que avale la
legalidad de la actuación del Ayuntamiento de Logroño, de alterar la ejecución de las obras del nudo de
Vara de Rey, eliminando la construcción del paso inferior de la calle Vara de Rey y, en su caso, copia de
los informes existentes.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Información sobre si el Gobierno de La Rioja, en su condición de socio de LIF 2002, SA, tiene
conocimiento de la existencia de algún tipo de informe jurídico que avale la legalidad de la actuación del
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Ayuntamiento de Logroño, de alterar la ejecución de las obras del nudo de Vara de Rey, eliminando la
construcción del paso inferior de la calle Vara de Rey. En su caso, copia de los informes existentes.
Logroño, 11 de octubre de 2019. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-0045 - 1001165. Solicitud de información relativa a si el Gobierno de La Rioja, en su condición de
socio de LIF 2002, SA, tiene conocimiento de las actuaciones administrativas previstas para alterar la
ejecución de las obras del nudo de Vara de Rey, eliminando la construcción del paso inferior de la calle
Vara de Rey (resolución contractual, modificación de contrato, etc.) y, en su caso, informe sobre las
actuaciones previstas.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Información sobre si el Gobierno de La Rioja, en su condición de socio de LIF 2002, SA, tiene
conocimiento de las actuaciones administrativas previstas para alterar la ejecución de las obras del nudo de
Vara de Rey, eliminando la construcción del paso inferior de la calle Vara de Rey (resolución contractual,
modificación de contrato, etc.). En su caso, informe sobre las actuaciones previstas.
Logroño, 11 de octubre de 2019. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0046 - 1001166. Solicitud de información relativa a si el Gobierno de La Rioja, en su condición de
socio de LIF 2002, SA, tiene conocimiento de las notificaciones o comunicaciones a la empresa
adjudicataria de las obras del nudo de Vara de Rey para que altere la ejecución de obras y no ejecute la
construcción del paso inferior de la calle Vara de Rey, y, en su caso, copias de las comunicaciones o
notificaciones.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Información sobre si el Gobierno de La Rioja, en su condición de socio de LIF 2002, SA, tiene
conocimiento de las notificaciones o comunicaciones a la empresa adjudicataria de las obras del nudo de
Vara de Rey para que altere la ejecución de obras y no ejecute la construcción del paso inferior de la calle
Vara de Rey. En su caso, copias de las comunicaciones o notificaciones.
Logroño, 9 de octubre de 2019. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.
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10L/SIDI-0047 - 1001167. Solicitud de información relativa a si el Gobierno de La Rioja, en su condición de
socio de LIF 2002, SA, tiene conocimiento de las comunicaciones entre el Ayuntamiento de La Rioja y la
citada sociedad del soterramiento, con la finalidad de paralizar las obras actualmente en ejecución sin la
construcción del paso inferior de la calle Vara de Rey y, en su caso, copias de las comunicaciones.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Información sobre si el Gobierno de La Rioja, en su condición de socio de LIF 2002, SA, tiene
conocimiento de las comunicaciones entre el Ayuntamiento de La Rioja y la citada sociedad del
soterramiento, con la finalidad de paralizar las obras actualmente en ejecución sin la construcción del paso
inferior de la calle Vara de Rey. En su caso, copias de las comunicaciones.
Logroño, 9 de octubre de 2019. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.
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