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SUMARIO
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
10L/SIDI-0918. Solicitud de información relativa a la situación en la
que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la
Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno de
La Rioja con el Ayuntamiento de Ajamil de Cameros (Torremuña)
en 2019 con expresión de: nivel de ejecución; financiación
establecida en el propio convenio; porcentaje de colaboración del
Gobierno fijado; inversión justificada; subvención aprobada según
ejecución; cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de
contestación a esta iniciativa parlamentaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7157

10L/SIDI-0919. Solicitud de información relativa a la situación en la
que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la
Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno de
La Rioja con el Ayuntamiento de Ajamil de Cameros (Larriba)
en 2019 con expresión de: nivel de ejecución; financiación
establecida en el propio convenio; porcentaje de colaboración del
Gobierno fijado; inversión justificada; subvención aprobada según
ejecución; cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de
contestación a esta iniciativa parlamentaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7157

10L/SIDI-0920. Solicitud de información relativa a la situación en la
que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la
Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno de
La Rioja con el Ayuntamiento de Viniegra de Arriba en 2019 con
expresión de: nivel de ejecución; financiación establecida en el
propio convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado;
inversión justificada; subvención aprobada según ejecución;
cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta
iniciativa parlamentaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0921. Solicitud de información relativa a la situación en la
que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la
Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno de
La Rioja con el Ayuntamiento de Bobadilla en 2019 con expresión
de: nivel de ejecución; financiación establecida en el propio
convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión
justificada; subvención aprobada según ejecución; cantidad
abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa
parlamentaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7159

10L/SIDI-0922. Solicitud de información relativa a la situación en la
que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la
Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno de
La Rioja con el Ayuntamiento de Casalarreina en 2019 con
expresión de: nivel de ejecución; financiación establecida en el
propio convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado;
inversión justificada; subvención aprobada según ejecución;
cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta
iniciativa parlamentaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7159

10L/SIDI-0923. Solicitud de información relativa a la situación en la
que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la
Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno de
La Rioja con el Ayuntamiento de Berceo en 2019 con expresión de:
nivel de ejecución; financiación establecida en el propio convenio;
porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión
justificada; subvención aprobada según ejecución; cantidad
abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa
parlamentaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7160

10L/SIDI-0924. Solicitud de información relativa a situación en la
que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la
Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno de
La Rioja con el Ayuntamiento de Cirueña en 2019 con expresión
de: nivel de ejecución; financiación establecida en el propio
convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión
justificada; subvención aprobada según ejecución; cantidad
abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa
parlamentaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0925. Solicitud de información relativa a la situación en la
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que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la
Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno de
La Rioja con el Ayuntamiento de Tobía en 2019 con expresión de:
nivel de ejecución; financiación establecida en el propio convenio;
porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión
justificada; subvención aprobada según ejecución; cantidad
abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa
parlamentaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7161

10L/SIDI-0926. Solicitud de información relativa a la situación en la
que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la
Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno de
La Rioja con el Ayuntamiento de Manzanares de Rioja en 2019 con
expresión de: nivel de ejecución; financiación establecida en el
propio convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado;
inversión justificada; subvención aprobada según ejecución;
cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta
iniciativa parlamentaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7161

10L/SIDI-0927. Solicitud de información relativa a la situación en la
que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la
Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno de
La Rioja con el Ayuntamiento de Terroba en 2019 con expresión
de: nivel de ejecución; financiación establecida en el propio
convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión
justificada; subvención aprobada según ejecución; cantidad
abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa
parlamentaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7162

10L/SIDI-0928. Solicitud de información relativa a la situación en la
que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la
Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno de
La Rioja con el Ayuntamiento de Huércanos en 2019 con expresión
de: nivel de ejecución; financiación establecida en el propio
convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión
justificada; subvención aprobada según ejecución; cantidad
abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa
parlamentaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0929. Solicitud de información relativa a la situación en la
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que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la
Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno de
La Rioja con el Ayuntamiento de Tudelilla en 2019 con expresión
de: nivel de ejecución; financiación establecida en el propio
convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión
justificada; subvención aprobada según ejecución; cantidad
abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa
parlamentaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7163

10L/SIDI-0930. Solicitud de información relativa a la situación en la
que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la
Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno de
La Rioja con el Ayuntamiento de Ocón en 2019 con expresión de:
nivel de ejecución; financiación establecida en el propio convenio;
porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión
justificada; subvención aprobada según ejecución; cantidad
abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa
parlamentaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7164

10L/SIDI-0931. Solicitud de información relativa a la situación en la
que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la
Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno de
La Rioja con el Ayuntamiento de Nalda (Islallana) en 2019 con
expresión de: nivel de ejecución; financiación establecida en el
propio convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado;
inversión justificada; subvención aprobada según ejecución;
cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta
iniciativa parlamentaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7164

10L/SIDI-0932. Solicitud de información relativa a la situación en la
que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la
Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno de
La Rioja con el Ayuntamiento de Leza de Río Leza en 2019 con
expresión de: nivel de ejecución; financiación establecida en el
propio convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado;
inversión justificada; subvención aprobada según ejecución;
cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta
iniciativa parlamentaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0933. Solicitud de información relativa a la situación en la

7165

Serie B / Número 186

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
28 de septiembre de 2021

Página 7141

que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la
Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno de
La Rioja con el Ayuntamiento de Sojuela en 2019 con expresión de:
nivel de ejecución; financiación establecida en el propio convenio;
porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión justificada;
subvención aprobada según ejecución; cantidad abonada al
Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa parlamentaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7165

10L/SIDI-0934. Solicitud de información relativa a la situación en la
que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la
Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno de
La Rioja con el Ayuntamiento de Alcanadre en 2019 con expresión
de: nivel de ejecución; financiación establecida en el propio
convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión
justificada; subvención aprobada según ejecución; cantidad
abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa
parlamentaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7166

10L/SIDI-0935. Solicitud de información relativa a relación de las
personas físicas y/o jurídicas dedicadas a la fabricación,
organización, gestión y/o explotación económica de juegos de azar
o de las apuestas, los establecimientos autorizados para su
práctica y sus titulares incluidos en el Registro General del Juego
de La Rioja en la presente legislatura.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

7166

10L/SIDI-0936. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los expedientes de adquisición y de las facturas
correspondientes a los traslados, pintura, nuevo suelo, nuevo
mobiliario, nuevas luminarias, instalación de nuevos puestos de
trabajo, placas, rótulos y otros que se hayan podido realizar en la
Consejería de Igualdad, en el edificio de La Bene, desde su
instalación en la nueva sede.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7167

10L/SIDI-0937. Solicitud de información relativa al nivel de
ejecución (cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre
presupuesto) de las partidas presupuestarias correspondientes a
inversiones del programa 4514 de la Ley de Presupuestos de
La Rioja para 2020, con detalle de artículo, concepto y
subconcepto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7167
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10L/SIDI-0938. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución
(cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre presupuesto) de
las partidas presupuestarias correspondientes a inversiones del
programa 4411 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020,
con detalle de artículo, concepto y subconcepto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7168

10L/SIDI-0939. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución
(cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre presupuesto) de
las partidas presupuestarias correspondientes a inversiones del
programa 4511 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020,
con detalle de artículo, concepto y subconcepto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7168

10L/SIDI-0940. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución
(cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre presupuesto) de
las partidas presupuestarias correspondientes a inversiones del
programa 4512 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020,
con detalle de artículo, concepto y subconcepto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7169

10L/SIDI-0941. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución
(cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre presupuesto) de
las partidas presupuestarias correspondientes a inversiones del
programa 4713 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020,
con detalle de artículo, concepto y subconcepto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7169

10L/SIDI-0942. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución
(cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre presupuesto) de
las partidas presupuestarias correspondientes a inversiones del
programa 4714 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020,
con detalle de artículo, concepto y subconcepto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7169

10L/SIDI-0943. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución
(cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre presupuesto) de
las partidas presupuestarias correspondientes a inversiones del
programa 4711 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020,
con detalle de artículo, concepto y subconcepto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0944. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución
(cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre presupuesto) de
las partidas presupuestarias correspondientes a inversiones del
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programa 4712 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020,
con detalle de artículo, concepto y subconcepto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7170

10L/SIDI-0945. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución
(cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre presupuesto) de
las partidas presupuestarias correspondientes a inversiones del
programa 4715 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020,
con detalle de artículo, concepto y subconcepto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7170

10L/SIDI-0946. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución
(cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre presupuesto) de
las partidas presupuestarias correspondientes a inversiones del
programa 4716 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020,
con detalle de artículo, concepto y subconcepto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7171

10L/SIDI-0947. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución
(cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre presupuesto) de
las partidas presupuestarias correspondientes a inversiones del
programa 4513 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020,
con detalle de artículo, concepto y subconcepto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7171

10L/SIDI-0948. Solicitud de información relativa al nivel de
ejecución de los convenios bilaterales de financiación de obras
entre la Dirección General de Política Local y diversos
ayuntamientos, inversión justificada y cantidades abonadas por el
Gobierno de La Rioja, firmados en 2021.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7172

10L/SIDI-0949. Solicitud de información relativa al nivel de
ejecución de los convenios bilaterales de financiación de obras
entre la Dirección General de Política Local y diversos
ayuntamientos, inversión justificada y cantidades abonadas por el
Gobierno de La Rioja, firmados en 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0950. Solicitud de información relativa a fechas,
cantidad en euros y descripción de las diferentes ocasiones en
que el Gobierno de La Rioja ha colaborado económicamente en la
financiación de las obras de ejecución del regadío del sector 3.º,
tramo 111, de la margen izquierda del Najerilla, desde el inicio
de la obra. Número de perceptores de la PAC en La Rioja

7172
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en 2018.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7172

10L/SIDI-0951. Solicitud de información relativa al número de
perceptores de la PAC en La Rioja en 2019.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7173

10L/SIDI-0952. Solicitud de información relativa al número de
perceptores de la PAC en La Rioja en 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7173

10L/SIDI-0953. Solicitud de información relativa al número de
perceptores de la PAC en La Rioja en 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7173

10L/SIDI-0954. Solicitud de información relativa a las acciones
concretas llevadas a cabo por el Gobierno de La Rioja para
hacer cumplir a los compradores con la ley de la cadena
alimentaria.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7174

10L/SIDI-0955. Solicitud de información relativa a las acciones
concretas previstas por el Gobierno de La Rioja para hacer cumplir
a los compradores con la ley de la cadena alimentaria en la
campaña 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7174

10L/SIDI-0956. Solicitud de información relativa al número de
animales indemnizados por ataques de lobo en La Rioja en 2018.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7174

10L/SIDI-0957. Solicitud de información relativa al número de
animales indemnizados por ataques de lobo en La Rioja en 2019.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7175

10L/SIDI-0958. Solicitud de información relativa al número de
animales indemnizados por ataques de lobo en La Rioja
en 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7175

10L/SIDI-0959. Solicitud de información relativa al número de
animales indemnizados por ataques de lobo en La Rioja en 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0960.

Solicitud

de

información

relativa

a

7175
las
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indemnizaciones, en euros, concedidas a ganaderos por ataques
de lobo en La Rioja en 2018.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7176

10L/SIDI-0961. Solicitud de información relativa a las
indemnizaciones, en euros, concedidas a ganaderos por ataques
de lobo en La Rioja en 2019.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7176

10L/SIDI-0962. Solicitud de información relativa a las
indemnizaciones, en euros, concedidas a ganaderos por ataques
de lobo en La Rioja en 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7176

10L/SIDI-0963. Solicitud de información relativa a las
indemnizaciones, en euros, concedidas a ganaderos por ataques
de lobo en La Rioja en 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7177

10L/SIDI-0964. Solicitud de información relativa a los euros
pagados a ganaderos por ataques de lobo en La Rioja en 2018.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7177

10L/SIDI-0965. Solicitud de información relativa a los euros
pagados a ganaderos por ataques de lobo en La Rioja en 2019.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7177

10L/SIDI-0966. Solicitud de información relativa a los euros
pagados a ganaderos por ataques de lobo en La Rioja en 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7177

10L/SIDI-0967. Solicitud de información relativa a los euros
pagados a ganaderos por ataques de lobo en La Rioja en 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7178

10L/SIDI-0968. Solicitud de información relativa a listado que
contenga el nombre, importe de facturación, número de
trabajadores e importe de ayudas recibidas por las bodegas de
La Rioja en los últimos cinco años.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0969. Solicitud de información relativa a tabla resumen
que contenga la siguiente información en referencia a las ayudas a
bodegas riojanas en los últimos cinco ejercicios: nombre del
beneficiario; tipo de empresa; programa de ayudas; tipo de ayuda;

7178
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ejercicio; importe.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7178

10L/SIDI-0970. Solicitud de información relativa a cantidad de la
ayuda recibida por cada bodega de La Rioja en cada convocatoria,
separada por tipo de ayuda y concepto.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7179

10L/SIDI-0971. Solicitud de información relativa a copia del
borrador del Anteproyecto de Ley de caza y gestión cinegética de
La Rioja, que contenga las modificaciones pactadas entre el
consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica y la Federación
Riojana de Caza.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7179

10L/SIDI-0972. Solicitud de información relativa a la población de
lobos en La Rioja contabilizada en 2018.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7180

10L/SIDI-0973. Solicitud de información relativa a la población de
lobos en La Rioja contabilizada en 2019.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7180

10L/SIDI-0974. Solicitud de información relativa a la población de
lobos en La Rioja contabilizada en 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7180

10L/SIDI-0976. Solicitud de información relativa a los resultados de
los trabajos llevados a cabo por la Mesa de la Ganadería Extensiva
y el Lobo.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7180

10L/SIDI-0977. Solicitud de información relativa a relación de
costes detallados derivados de la Mesa de la Ganadería Extensiva
y el Lobo.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7181

10L/SIDI-0978. Solicitud de información relativa a relación de las
evidencias biológicas que han llevado al Gobierno de La Rioja a
apoyar la modificación del estatus del lobo en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE)
al norte del Duero.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0979. Solicitud de información relativa a relación de las

7181
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evidencias biológicas que han llevado al Gobierno de La Rioja a no
considerar para esta campaña al lobo como especie cazable.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7181

10L/SIDI-0980. Solicitud de información relativa al número de
cabezas que componen en la actualidad la cabaña ganadera
extensiva en la zona de las 7 villas (Canales de La Sierra, Mansilla
de la Sierra, Villavelayo, Ventrosa, Viniegra de Abajo, Viniegra de
Arriba y Brieva de Cameros) y municipios limítrofes.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7182

10L/SIDI-0981. Solicitud de información relativa a copia integra del
"Proyecto básico y de ejecución para la construcción de un colegio
de Educación Infantil y Primaria en el municipio de Rincón de Soto
(La Rioja)", a favor de la empresa Peralta Ayesa, SLP
(B71216592), por el precio final ofertado de 140.909,97 euros.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7182

10L/SIDI-0982. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 01 01 1811 226
02 de la partida de "Publicidad y propaganda" desde la entrada en
vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de
respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7183

10L/SIDI-0983. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la sección 02, Defensor
del Pueblo, desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este
ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7183

10L/SIDI-0984. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 05 01 4111 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población desde
la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la
fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7183

10L/SIDI-0985. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 06 01 3111 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Salud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este
ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7184
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10L/SIDI-0986. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 06 04 3121 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Salud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este
ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7184

10L/SIDI-0987. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 15 01 3122 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" del Servicio Riojano de
Salud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este
ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7184

10L/SIDI-0988. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 15 01 3123 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" del Servicio Riojano de
Salud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este
ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7185

10L/SIDI-0989. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 15 02 3121 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" del Servicio Riojano de
Salud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este
ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7185

10L/SIDI-0990. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 02 01 3311
226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en vigor
de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a
esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7186

10L/SIDI-0991. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 02 01 3321
226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en vigor
de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a
esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0992. Solicitud de información relativa a copia electrónica
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de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 02 03 3312
226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en vigor
de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a
esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7186

10L/SIDI-0993. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 02 04 3312
226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en vigor
de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a
esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7187

10L/SIDI-0994. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 03 3411 226
09 de la partida "Promoción deportiva" de la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en vigor
de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a
esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7187

10L/SIDI-0995. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 04 3211 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en vigor
de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a
esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7187

10L/SIDI-0996. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 05 3223 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en vigor
de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a
esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0997. Solicitud de información relativa a copia
electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 08
06 2711 226 12 de la partida "Programas y acciones juveniles.
Planes formativos IRJ" de la Consejería de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a
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esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7188

10L/SIDI-0998. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 06 2711 227
23 de la partida "Programas, actividades y albergues juveniles" de
la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la
entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la
fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7189

10L/SIDI-0999. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 06 2711 227
30 de la partida "Programas de sensibilización juvenil" de la
Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la
entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la
fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7189

10L/SIDI-1000. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 06 2711 227
31 de la partida "Plan de información y orientación afectivo sexual,
igualdad de género" de la Consejería de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud desde la entrada en vigor de los Presupuestos
de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7189

10L/SIDI-1001. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 07 3211 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en vigor
de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a
esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7190

10L/SIDI-1002. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 17 01 4611 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" del Instituto de Estudios
Riojanos desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este
ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1003. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 09 01 01 4514
226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
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Sostenibilidad y Transición Ecológica desde la entrada en vigor de
los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a
esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7191

10L/SIDI-1004. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 09 02 4512 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica desde la entrada en vigor de
los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a
esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7191

10L/SIDI-1005. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 09 06 4713 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica desde la entrada en vigor de
los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a
esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7191

10L/SIDI-1006. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 09 07 4711 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica desde la entrada en vigor de
los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a
esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7192

10L/SIDI-1007. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 09 07 4712 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica desde la entrada en vigor de
los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a
esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7192

10L/SIDI-1008. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 09 08 4715 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica desde la entrada en vigor de
los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a
esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7192
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10L/SIDI-1009. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 12 01 9111 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7193

10L/SIDI-1010. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 12 01 9211 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública desde la entrada en vigor de los
presupuestos de este ejercicio y hasta la fecha de respuesta de
esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7193

10L/SIDI-1011. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 12 03 9241 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7193

10L/SIDI-1012. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 01 4215 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7194

10L/SIDI-1013. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 01 4221 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1014. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 03 01 4612
226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a
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esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7195

10L/SIDI-1015. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 03 02 4612
226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7195

10L/SIDI-1016. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 04 3225 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7195

10L/SIDI-1017. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 04 4611 226
12 de la partida "Plan de divulgación científica" de la Consejería de
Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7196

10L/SIDI-1018. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 05 4214 226
02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7196

10L/SIDI-1019. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 07 4311 226
14 de la partida "Ejecución Plan de Turismo" de la Consejería de
Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1020. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 50 4211 226
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02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Agencia de
Desarrollo Económico desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7197

10L/SIDI-1021. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 50 4211 226
06 de la partida "Reuniones y conferencias" de la Agencia de
Desarrollo Económico desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7197

10L/SIDI-1022. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 50 4211 226
07 de la partida "Ferias y exposiciones" de la Agencia de
Desarrollo Económico desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7197

10L/SIDI-1023. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 50 4211 226
10 de la partida "Cursos de formación y perfeccionamiento" de la
Agencia de Desarrollo Económico desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7198

10L/SIDI-1024. Solicitud de información relativa a copia electrónica de
los gastos y las facturas imputados a la partida 19 50 4211 226 72 de
la partida "Publicidad. Infraestructuras urbanísticas" de la Agencia de
Desarrollo Económico desde la entrada en vigor de los Presupuestos
de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7198

10L/SIDI-1025. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 50 4211 226
73 de la partida "Jurídicos y contenciosos. Infraestructuras
urbanísticas" de la Agencia de Desarrollo Económico desde la
entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la
fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7199
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10L/SIDI-1026. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 50 4211 226
99 de la partida "Otros" de la Agencia de Desarrollo Económico
desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio
hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7199

10L/SIDI-1027. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 20 02 1312 226
10 de la partida "Plan de medios" de la Consejería de Servicios
Sociales y Gobernanza Pública desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7199

10L/SIDI-1028. Solicitud de información relativa a copia electrónica
de los gastos y las facturas imputados a la partida 20 04 04 2322
226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Servicios Sociales y Gobernanza Pública desde la entrada en vigor
de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a
esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7200

10L/SIDI-1029. Solicitud de información relativa al reparto de todos
los capítulos del presupuesto del Gobierno de La Rioja en materia
de Educación (Dirección General de Gestión Educativa y Dirección
General de Formación Profesional Integrada) en función de si las
partidas van destinadas a centros públicos o a centros
concertados.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7200

10L/SIDI-1030. Solicitud de información relativa al reparto de todos
los capítulos del presupuesto del Gobierno de La Rioja en materia
de Educación (Dirección General de Gestión Educativa y Dirección
General de Formación Profesional Integrada) en función de si las
partidas van destinadas a centros públicos o a centros concertados
de Educación Infantil.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-1031. Solicitud de información relativa al reparto de
todos los capítulos del presupuesto del Gobierno de La Rioja en
materia de Educación (Dirección General de Gestión Educativa y
Dirección General de Formación Profesional Integrada) en función
de si las partidas van destinadas a centros públicos o a centros
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concertados de Educación Primaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7201

10L/SIDI-1032. Solicitud de información relativa al reparto de todos
los capítulos del presupuesto del Gobierno de La Rioja en materia
de Educación (Dirección General de Gestión Educativa y Dirección
General de Formación Profesional Integrada) en función de si las
partidas van destinadas a centros públicos o a centros concertados
de Educación Secundaria Obligatoria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7201

10L/SIDI-1033. Solicitud de información relativa al reparto de todos
los capítulos del presupuesto del Gobierno de La Rioja en materia
de Educación (Dirección General de Gestión Educativa y Dirección
General de Formación Profesional Integrada) en función de si las
partidas van destinadas a centros públicos o a centros concertados
de Bachillerato.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7202

10L/SIDI-1034. Solicitud de información relativa al reparto de todos
los capítulos del presupuesto del Gobierno de La Rioja en materia
de Educación (Dirección General de Gestión Educativa y Dirección
General de Formación Profesional Integrada) en función de si las
partidas van destinadas a centros públicos o a centros concertados
de Formación Profesional.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7202
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 9 de septiembre de 2021, 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,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 10 de septiembre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0918 - 1015703. Solicitud de información relativa a la situación en la que se encuentra el
convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno
de La Rioja con el Ayuntamiento de Ajamil de Cameros (Torremuña) en 2019 con expresión de: nivel de
ejecución; financiación establecida en el propio convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado;
inversión justificada; subvención aprobada según ejecución; cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha
de contestación a esta iniciativa parlamentaria.
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:
Situación en la que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de
Política Local y firmado por el Gobierno de La Rioja con el Ayuntamiento de Ajamil de Cameros (Torremuña)
en 2019 con expresión de:
Nivel de ejecución.
Financiación establecida en el propio convenio.
Porcentaje de colaboración del Gobierno fijado.
Inversión justificada.
Subvención aprobada según ejecución.
Cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa parlamentaria.
Logroño, 3 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0919 - 1015704. Solicitud de información relativa a la situación en la que se encuentra el
convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno
de La Rioja con el Ayuntamiento de Ajamil de Cameros (Larriba) en 2019 con expresión de: nivel de
ejecución; financiación establecida en el propio convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado;
inversión justificada; subvención aprobada según ejecución; cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha
de contestación a esta iniciativa parlamentaria.
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:
Situación en la que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de
Política Local y firmado por el Gobierno de La Rioja con el Ayuntamiento de Ajamil de Cameros (Larriba)
en 2019 con expresión de:
Nivel de ejecución.
Financiación establecida en el propio convenio.
Porcentaje de colaboración del Gobierno fijado.
Inversión justificada.
Subvención aprobada según ejecución.
Cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa parlamentaria.
Logroño, 3 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0920 - 1015705. Solicitud de información relativa a la situación en la que se encuentra el
convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno
de La Rioja con el Ayuntamiento de Viniegra de Arriba en 2019 con expresión de: nivel de ejecución;
financiación establecida en el propio convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión
justificada; subvención aprobada según ejecución; cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de
contestación a esta iniciativa parlamentaria.
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:
Situación en la que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de
Política Local y firmado por el Gobierno de La Rioja con el Ayuntamiento de Viniegra de Arriba en 2019 con
expresión de:
Nivel de ejecución.
Financiación establecida en el propio convenio.
Porcentaje de colaboración del Gobierno fijado.
Inversión justificada.
Subvención aprobada según ejecución.
Cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa parlamentaria.
Logroño, 3 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.
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10L/SIDI-0921 - 1015706. Solicitud de información relativa a la situación en la que se encuentra el
convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno
de La Rioja con el Ayuntamiento de Bobadilla en 2019 con expresión de: nivel de ejecución; financiación
establecida en el propio convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión justificada;
subvención aprobada según ejecución; cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta
iniciativa parlamentaria.
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:
Situación en la que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de Política
Local y firmado por el Gobierno de La Rioja con el Ayuntamiento de Bobadilla en 2019 con expresión de:
Nivel de ejecución.
Financiación establecida en el propio convenio.
Porcentaje de colaboración del Gobierno fijado.
Inversión justificada.
Subvención aprobada según ejecución.
Cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa parlamentaria.
Logroño, 3 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0922 - 1015707. Solicitud de información relativa a la situación en la que se encuentra el
convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno
de La Rioja con el Ayuntamiento de Casalarreina en 2019 con expresión de: nivel de ejecución;
financiación establecida en el propio convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión
justificada; subvención aprobada según ejecución; cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de
contestación a esta iniciativa parlamentaria.
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:
Situación en la que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de
Política Local y firmado por el Gobierno de La Rioja con el Ayuntamiento de Casalarreina en 2019 con
expresión de:
Nivel de ejecución.
Financiación establecida en el propio convenio.
Porcentaje de colaboración del Gobierno fijado.
Inversión justificada.
Subvención aprobada según ejecución.
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Cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa parlamentaria.
Logroño, 3 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0923 - 1015708. Solicitud de información relativa a la situación en la que se encuentra el
convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno
de La Rioja con el Ayuntamiento de Berceo en 2019 con expresión de: nivel de ejecución; financiación
establecida en el propio convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión justificada;
subvención aprobada según ejecución; cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta
iniciativa parlamentaria.
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:
Situación en la que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la Dirección General
de Política Local y firmado por el Gobierno de La Rioja con el Ayuntamiento de Berceo en 2019 con
expresión de:
Nivel de ejecución.
Financiación establecida en el propio convenio.
Porcentaje de colaboración del Gobierno fijado.
Inversión justificada.
Subvención aprobada según ejecución.
Cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa parlamentaria.
Logroño, 3 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0924 - 1015709. Solicitud de información relativa a la situación en la que se encuentra el
convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno
de La Rioja con el Ayuntamiento de Cirueña en 2019 con expresión de: nivel de ejecución; financiación
establecida en el propio convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión justificada;
subvención aprobada según ejecución; cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta
iniciativa parlamentaria.
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:
Situación en la que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la Dirección General
de Política Local y firmado por el Gobierno de La Rioja con el Ayuntamiento de Cirueña en 2019 con
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expresión de:
Nivel de ejecución.
Financiación establecida en el propio convenio.
Porcentaje de colaboración del Gobierno fijado.
Inversión justificada.
Subvención aprobada según ejecución.
Cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa parlamentaria.
Logroño, 3 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0925 - 1015710. Solicitud de información relativa a la situación en la que se encuentra el
convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno
de La Rioja con el Ayuntamiento de Tobía en 2019 con expresión de: nivel de ejecución; financiación
establecida en el propio convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión justificada;
subvención aprobada según ejecución; cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta
iniciativa parlamentaria.
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:
Situación en la que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de
Política Local y firmado por el Gobierno de La Rioja con el Ayuntamiento de Tobía en 2019 con expresión de:
Nivel de ejecución.
Financiación establecida en el propio convenio.
Porcentaje de colaboración del Gobierno fijado.
Inversión justificada.
Subvención aprobada según ejecución.
Cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa parlamentaria.
Logroño, 3 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0926 - 1015711. Solicitud de información relativa a la situación en la que se encuentra el
convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno
de La Rioja con el Ayuntamiento de Manzanares de Rioja en 2019 con expresión de: nivel de ejecución;
financiación establecida en el propio convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión
justificada; subvención aprobada según ejecución; cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de
contestación a esta iniciativa parlamentaria.
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:
Situación en la que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de
Política Local y firmado por el Gobierno de La Rioja con el Ayuntamiento de Manzanares de Rioja en 2019 con
expresión de:
Nivel de ejecución.
Financiación establecida en el propio convenio.
Porcentaje de colaboración del Gobierno fijado.
Inversión justificada.
Subvención aprobada según ejecución.
Cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa parlamentaria.
Logroño, 3 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0927 - 1015712. Solicitud de información relativa a la situación en la que se encuentra el
convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno
de La Rioja con el Ayuntamiento de Terroba en 2019 con expresión de: nivel de ejecución; financiación
establecida en el propio convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión justificada;
subvención aprobada según ejecución; cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta
iniciativa parlamentaria.
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:
Situación en la que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de
Política Local y firmado por el Gobierno de La Rioja con el Ayuntamiento de Terroba en 2019 con
expresión de:
Nivel de ejecución.
Financiación establecida en el propio convenio.
Porcentaje de colaboración del Gobierno fijado.
Inversión justificada.
Subvención aprobada según ejecución.
Cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa parlamentaria.
Logroño, 3 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0928 - 1015713. Solicitud de información relativa a la situación en la que se encuentra el

Serie B / Número 186

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
28 de septiembre de 2021

Página 7163

convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno
de La Rioja con el Ayuntamiento de Huércanos en 2019 con expresión de: nivel de ejecución; financiación
establecida en el propio convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión justificada;
subvención aprobada según ejecución; cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta
iniciativa parlamentaria.
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:
Situación en la que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de
Política Local y firmado por el Gobierno de La Rioja con el Ayuntamiento de Huércanos en 2019 con
expresión de:
Nivel de ejecución.
Financiación establecida en el propio convenio.
Porcentaje de colaboración del Gobierno fijado.
Inversión justificada.
Subvención aprobada según ejecución.
Cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa parlamentaria.
Logroño, 3 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0929 - 1015714. Solicitud de información relativa a la situación en la que se encuentra el
convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno
de La Rioja con el Ayuntamiento de Tudelilla en 2019 con expresión de: nivel de ejecución; financiación
establecida en el propio convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión justificada;
subvención aprobada según ejecución; cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta
iniciativa parlamentaria.
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:
Situación en la que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de
Política Local y firmado por el Gobierno de La Rioja con el Ayuntamiento de Tudelilla en 2019 con
expresión de:
Nivel de ejecución.
Financiación establecida en el propio convenio.
Porcentaje de colaboración del Gobierno fijado.
Inversión justificada.
Subvención aprobada según ejecución.
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Cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa parlamentaria.
Logroño, 3 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0930 - 1015715. Solicitud de información relativa a la situación en la que se encuentra el
convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno
de La Rioja con el Ayuntamiento de Ocón en 2019 con expresión de: nivel de ejecución; financiación
establecida en el propio convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión justificada;
subvención aprobada según ejecución; cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta
iniciativa parlamentaria.
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:
Situación en la que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de
Política Local y firmado por el Gobierno de La Rioja con el Ayuntamiento de Ocón en 2019 con expresión de:
Nivel de ejecución.
Financiación establecida en el propio convenio.
Porcentaje de colaboración del Gobierno fijado.
Inversión justificada.
Subvención aprobada según ejecución.
Cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa parlamentaria.
Logroño, 3 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0931 - 1015716. Solicitud de información relativa a la situación en la que se encuentra el
convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno
de La Rioja con el Ayuntamiento de Nalda (Islallana) en 2019 con expresión de: nivel de ejecución;
financiación establecida en el propio convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión
justificada; subvención aprobada según ejecución; cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de
contestación a esta iniciativa parlamentaria.
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:
Situación en la que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de
Política Local y firmado por el Gobierno de La Rioja con el Ayuntamiento de Nalda (Islallana) en 2019 con
expresión de:
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Nivel de ejecución.
Financiación establecida en el propio convenio.
Porcentaje de colaboración del Gobierno fijado.
Inversión justificada.
Subvención aprobada según ejecución.
Cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa parlamentaria.
Logroño, 3 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0932 - 1015717. Solicitud de información relativa a la situación en la que se encuentra el
convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno
de La Rioja con el Ayuntamiento de Leza de Río Leza en 2019 con expresión de: nivel de ejecución;
financiación establecida en el propio convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión
justificada; subvención aprobada según ejecución; cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de
contestación a esta iniciativa parlamentaria.
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:
Situación en la que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de
Política Local y firmado por el Gobierno de La Rioja con el Ayuntamiento de Leza de Río Leza en 2019 con
expresión de:
Nivel de ejecución.
Financiación establecida en el propio convenio.
Porcentaje de colaboración del Gobierno fijado.
Inversión justificada.
Subvención aprobada según ejecución.
Cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa parlamentaria.
Logroño, 3 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0933 - 1015718. Solicitud de información relativa a la situación en la que se encuentra el
convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno
de La Rioja con el Ayuntamiento de Sojuela en 2019 con expresión de: nivel de ejecución; financiación
establecida en el propio convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión justificada;
subvención aprobada según ejecución; cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta
iniciativa parlamentaria.
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:
Situación en la que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la Dirección General
de Política Local y firmado por el Gobierno de La Rioja con el Ayuntamiento de Sojuela en 2019 con
expresión de:
Nivel de ejecución.
Financiación establecida en el propio convenio.
Porcentaje de colaboración del Gobierno fijado.
Inversión justificada.
Subvención aprobada según ejecución.
Cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa parlamentaria.
Logroño, 3 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0934 - 1015719. Solicitud de información relativa a la situación en la que se encuentra el
convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de Política Local y firmado por el Gobierno
de La Rioja con el Ayuntamiento de Alcanadre en 2019 con expresión de: nivel de ejecución; financiación
establecida en el propio convenio; porcentaje de colaboración del Gobierno fijado; inversión justificada;
subvención aprobada según ejecución; cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta
iniciativa parlamentaria.
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:
Situación en la que se encuentra el convenio de colaboración dependiente de la Dirección General de
Política Local y firmado por el Gobierno de La Rioja con el Ayuntamiento de Alcanadre en 2019 con
expresión de:
Nivel de ejecución.
Financiación establecida en el propio convenio.
Porcentaje de colaboración del Gobierno fijado.
Inversión justificada.
Subvención aprobada según ejecución.
Cantidad abonada al Ayuntamiento a fecha de contestación a esta iniciativa parlamentaria.
Logroño, 3 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0935 - 1015726. Solicitud de información relativa a relación de las personas físicas y/o jurídicas
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dedicadas a la fabricación, organización, gestión y/o explotación económica de juegos de azar o de las
apuestas, los establecimientos autorizados para su práctica y sus titulares incluidos en el Registro
General del Juego de La Rioja en la presente legislatura.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, diputada de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y como su
portavoz, 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:
1. Relación de las personas físicas y/o jurídicas dedicadas a la fabricación, organización, gestión y/o
explotación económica de juegos de azar o de las apuestas, los establecimientos autorizados para su
práctica y sus titulares incluidos en el Registro General del Juego de La Rioja en la presente legislatura.
2. Número de acciones de control y/o inspección de los aspectos administrativos y técnicos del juego y
las apuestas, así como del número de empresas y locales que se dediquen a estas actividades; en la
presente legislatura.
3. Relación de las empresas del sector del juego a las que se les haya interpuesto sanción, así como el
motivo de esta; en la presente legislatura.
Logroño, 3 de septiembre de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/SIDI-0936 - 1015747. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los expedientes de
adquisición y de las facturas correspondientes a los traslados, pintura, nuevo suelo, nuevo mobiliario,
nuevas luminarias, instalación de nuevos puestos de trabajo, placas, rótulos y otros que se hayan podido
realizar en la Consejería de Igualdad, en el edificio de La Bene, desde su instalación en la nueva sede.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los expedientes de adquisición y de las facturas correspondientes a los traslados,
pintura, nuevo suelo, nuevo mobiliario, nuevas luminarias, instalación de nuevos puestos de trabajo, placas,
rótulos y otros que se hayan podido realizar en la Consejería de Igualdad, en el edificio de La Bene, desde su
instalación en la nueva sede.
Logroño, 3 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-0937 - 1015893. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución (cuantías en euros y
porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas presupuestarias correspondientes a
inversiones del programa 4514 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020, con detalle de artículo,
concepto y subconcepto.
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:
Nivel de ejecución (cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas
presupuestarias correspondientes a inversiones del programa 4514 de la Ley de Presupuestos de La Rioja
para 2020, con detalle de artículo, concepto y subconcepto.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0938 - 1015894. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución (cuantías en euros y
porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas presupuestarias correspondientes a
inversiones del programa 4411 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020, con detalle de artículo,
concepto y subconcepto.
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:
Nivel de ejecución (cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas
presupuestarias correspondientes a inversiones del programa 4411 de la Ley de Presupuestos de La Rioja
para 2020, con detalle de artículo, concepto y subconcepto.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0939 - 1015895. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución (cuantías en euros y
porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas presupuestarias correspondientes a
inversiones del programa 4511 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020, con detalle de artículo,
concepto y subconcepto.
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:
Nivel de ejecución (cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas
presupuestarias correspondientes a inversiones del programa 4511 de la Ley de Presupuestos de La Rioja
para 2020, con detalle de artículo, concepto y subconcepto.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.
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10L/SIDI-0940 - 1015896. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución (cuantías en euros y
porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas presupuestarias correspondientes a
inversiones del programa 4512 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020, con detalle de artículo,
concepto y subconcepto.
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:
Nivel de ejecución (cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas
presupuestarias correspondientes a inversiones del programa 4512 de la Ley de Presupuestos de La Rioja
para 2020, con detalle de artículo, concepto y subconcepto.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0941 - 1015897. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución (cuantías en euros y
porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas presupuestarias correspondientes a
inversiones del programa 4713 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020, con detalle de artículo,
concepto y subconcepto.
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:
Nivel de ejecución (cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas
presupuestarias correspondientes a inversiones del programa 4713 de la Ley de Presupuestos de La Rioja
para 2020, con detalle de artículo, concepto y subconcepto.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0942 - 1015898. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución (cuantías en euros y
porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas presupuestarias correspondientes a
inversiones del programa 4714 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020, con detalle de artículo,
concepto y subconcepto.
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
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información al Gobierno de La Rioja:
Nivel de ejecución (cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas
presupuestarias correspondientes a inversiones del programa 4714 de la Ley de Presupuestos de La Rioja
para 2020, con detalle de artículo, concepto y subconcepto.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0943 - 1015899. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución (cuantías en euros y
porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas presupuestarias correspondientes a
inversiones del programa 4711 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020, con detalle de artículo,
concepto y subconcepto.
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:
Nivel de ejecución (cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas
presupuestarias correspondientes a inversiones del programa 4711 de la Ley de Presupuestos de La Rioja
para 2020, con detalle de artículo, concepto y subconcepto.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0944 - 1015900. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución (cuantías en euros y
porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas presupuestarias correspondientes a
inversiones del programa 4712 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020, con detalle de artículo,
concepto y subconcepto.
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:
Nivel de ejecución (cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas
presupuestarias correspondientes a inversiones del programa 4712 de la Ley de Presupuestos de La Rioja
para 2020, con detalle de artículo, concepto y subconcepto.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0945 - 1015901. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución (cuantías en euros y
porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas presupuestarias correspondientes a
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inversiones del programa 4715 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020, con detalle de artículo,
concepto y subconcepto.
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:
Nivel de ejecución (cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas
presupuestarias correspondientes a inversiones del programa 4715 de la Ley de Presupuestos de La Rioja
para 2020, con detalle de artículo, concepto y subconcepto.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0946 - 1015902. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución (cuantías en euros y
porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas presupuestarias correspondientes a
inversiones del programa 4716 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020, con detalle de artículo,
concepto y subconcepto.
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:
Nivel de ejecución (cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas
presupuestarias correspondientes a inversiones del programa 4716 de la Ley de Presupuestos de La Rioja
para 2020, con detalle de artículo, concepto y subconcepto.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0947 - 1015903. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución (cuantías en euros y
porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas presupuestarias correspondientes a
inversiones del programa 4513 de la Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020, con detalle de artículo,
concepto y subconcepto.
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:
Nivel de ejecución (cuantías en euros y porcentajes de abonos sobre presupuesto) de las partidas
presupuestarias correspondientes a inversiones del programa 4513 de la Ley de Presupuestos de La Rioja
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para 2020, con detalle de artículo, concepto y subconcepto.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0948 - 1015904. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución de los convenios
bilaterales de financiación de obras entre la Dirección General de Política Local y diversos ayuntamientos,
inversión justificada y cantidades abonadas por el Gobierno de La Rioja, firmados en 2021.
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:
Nivel de ejecución de los convenios bilaterales de financiación de obras entre la Dirección General de
Política Local y diversos ayuntamientos, inversión justificada y cantidades abonadas por el Gobierno de
La Rioja, firmados en 2021.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0949 - 1015905. Solicitud de información relativa al nivel de ejecución de los convenios
bilaterales de financiación de obras entre la Dirección General de Política Local y diversos ayuntamientos,
inversión justificada y cantidades abonadas por el Gobierno de La Rioja, firmados en 2020.
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:
Nivel de ejecución de los convenios bilaterales de financiación de obras entre la Dirección General de
Política Local y diversos ayuntamientos, inversión justificada y cantidades abonadas por el Gobierno de
La Rioja, firmados en 2020.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0950 - 1015906. Solicitud de información relativa a fechas, cantidad en euros y descripción de
las diferentes ocasiones en que el Gobierno de La Rioja ha colaborado económicamente en la
financiación de las obras de ejecución del regadío del sector 3.º, tramo 111, de la margen izquierda del
Najerilla, desde el inicio de la obra. Número de perceptores de la PAC en La Rioja en 2018.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Fechas, cantidad en euros y descripción de las diferentes ocasiones en que el Gobierno de La Rioja ha
colaborado económicamente en la financiación de las obras de ejecución del regadío del sector 3.º,
tramo 111, de la margen izquierda del Najerilla, desde el inicio de la obra. Número de perceptores de la PAC
en La Rioja en 2018.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0951 - 1015907. Solicitud de información relativa al número de perceptores de la PAC en
La Rioja en 2019.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de perceptores de la PAC en La Rioja en 2019.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0952 - 1015908. Solicitud de información relativa al número de perceptores de la PAC en
La Rioja en 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de perceptores de la PAC en La Rioja en 2020.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0953 - 1015909. Solicitud de información relativa al número de perceptores de la PAC en
La Rioja en 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de perceptores de la PAC en La Rioja en 2021.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0954 - 1015910. Solicitud de información relativa a las acciones concretas llevadas a cabo por
el Gobierno de La Rioja para hacer cumplir a los compradores con la ley de la cadena alimentaria.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Acciones concretas llevadas a cabo por el Gobierno de La Rioja para hacer cumplir a los compradores
con la ley de la cadena alimentaria.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0955 - 1015911. Solicitud de información relativa a las acciones concretas previstas por el
Gobierno de La Rioja para hacer cumplir a los compradores con la ley de la cadena alimentaria en la
campaña 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Acciones concretas previstas por el Gobierno de La Rioja para hacer cumplir a los compradores con la ley
de la cadena alimentaria en la campaña 2021.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0956 - 1015912. Solicitud de información relativa al número de animales indemnizados por
ataques de lobo en La Rioja en 2018.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de animales indemnizados por ataques de lobo en La Rioja en 2018.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0957 - 1015913. Solicitud de información relativa al número de animales indemnizados por
ataques de lobo en La Rioja en 2019.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de animales indemnizados por ataques de lobo en La Rioja en 2019.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0958 - 1015914. Solicitud de información relativa al número de animales indemnizados por
ataques de lobo en La Rioja en 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de animales indemnizados por ataques de lobo en La Rioja en 2020.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0959 - 1015915. Solicitud de información relativa al número de animales indemnizados por
ataques de lobo en La Rioja en 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
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Número de animales indemnizados por ataques de lobo en La Rioja en 2021.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0960 - 1015916. Solicitud de información relativa a las indemnizaciones, en euros, concedidas a
ganaderos por ataques de lobo en La Rioja en 2018.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Indemnizaciones, en euros, concedidas a ganaderos por ataques de lobo en La Rioja en 2018.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0961 - 1015917. Solicitud de información relativa a las indemnizaciones, en euros, concedidas a
ganaderos por ataques de lobo en La Rioja en 2019.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Indemnizaciones, en euros, concedidas a ganaderos por ataques de lobo en La Rioja en 2019.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0962 - 1015918. Solicitud de información relativa a las indemnizaciones, en euros, concedidas a
ganaderos por ataques de lobo en La Rioja en 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Indemnizaciones, en euros, concedidas a ganaderos por ataques de lobo en La Rioja en 2020.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.
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10L/SIDI-0963 - 1015919. Solicitud de información relativa a las indemnizaciones, en euros, concedidas a
ganaderos por ataques de lobo en La Rioja en 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Indemnizaciones, en euros, concedidas a ganaderos por ataques de lobo en La Rioja en 2021.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0964 - 1015920. Solicitud de información relativa a los euros pagados a ganaderos por ataques
de lobo en La Rioja en 2018.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Euros pagados a ganaderos por ataques de lobo en La Rioja en 2018.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0965 - 1015922. Solicitud de información relativa a los euros pagados a ganaderos por ataques
de lobo en La Rioja en 2019.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Euros pagados a ganaderos por ataques de lobo en La Rioja en 2019.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0966 - 1015923. Solicitud de información relativa a los euros pagados a ganaderos por ataques
de lobo en La Rioja en 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Euros pagados a ganaderos por ataques de lobo en La Rioja en 2020.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0967 - 1015924. Solicitud de información relativa a los euros pagados a ganaderos por ataques
de lobo en La Rioja en 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Euros pagados a ganaderos por ataques de lobo en La Rioja en 2021.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0968 - 1015925. Solicitud de información relativa a listado que contenga el nombre, importe de
facturación, número de trabajadores e importe de ayudas recibidas por las bodegas de La Rioja en los
últimos cinco años.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Listado que contenga el nombre, importe de facturación, número de trabajadores e importe de ayudas
recibidas por las bodegas de La Rioja en los últimos cinco años.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0969 - 1015926. Solicitud de información relativa a tabla resumen que contenga la siguiente
información en referencia a las ayudas a bodegas riojanas en los últimos cinco ejercicios: nombre del
beneficiario; tipo de empresa; programa de ayudas; tipo de ayuda; ejercicio; importe.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Tabla resumen que contenga la siguiente información en referencia a las ayudas a bodegas riojanas en
los últimos cinco ejercicios:
a) Nombre del beneficiario.
b) Tipo de empresa.
c) Programa de ayudas.
d) Tipo de ayuda.
e) Ejercicio.
f) Importe.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0970 - 1015928. Solicitud de información relativa a cantidad de la ayuda recibida por cada
bodega de La Rioja en cada convocatoria, separada por tipo de ayuda y concepto.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Cantidad de la ayuda recibida por cada bodega de La Rioja en cada convocatoria, separada por tipo de
ayuda y concepto.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0971 - 1015929. Solicitud de información relativa a copia del borrador del Anteproyecto de Ley
de caza y gestión cinegética de La Rioja, que contenga las modificaciones pactadas entre el consejero de
Sostenibilidad y Transición Ecológica y la Federación Riojana de Caza.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del borrador del Anteproyecto de Ley de caza y gestión cinegética de La Rioja, que contenga las
modificaciones pactadas entre el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica y la Federación Riojana
de Caza.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.
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10L/SIDI-0972 - 1015931. Solicitud de información relativa a la población de lobos en La Rioja
contabilizada en 2018.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Población de lobos en La Rioja contabilizada en 2018.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0973 - 1015932. Solicitud de información relativa a la población de lobos en La Rioja
contabilizada en 2019.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Población de lobos en La Rioja contabilizada en 2019.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0974 - 1015933. Solicitud de información relativa a la población de lobos en La Rioja
contabilizada en 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Población de lobos en La Rioja contabilizada en 2020.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0976 - 1015935. Solicitud de información relativa a los resultados de los trabajos llevados a
cabo por la Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Resultados de los trabajos llevados a cabo por la Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0977 - 1015937. Solicitud de información relativa a relación de costes detallados derivados de la
Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Relación de costes detallados derivados de la Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0978 - 1015938. Solicitud de información relativa a relación de las evidencias biológicas que
han llevado al Gobierno de La Rioja a apoyar la modificación del estatus del lobo en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) al norte del Duero.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Relación de las evidencias biológicas que han llevado al Gobierno de La Rioja a apoyar la modificación
del estatus del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) al
norte del Duero.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0979 - 1015939. Solicitud de información relativa a relación de las evidencias biológicas que
han llevado al Gobierno de La Rioja a no considerar para esta campaña al lobo como especie cazable.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Relación de las evidencias biológicas que han llevado al Gobierno de La Rioja a no considerar para esta
campaña al lobo como especie cazable.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0980 - 1015940. Solicitud de información relativa al número de cabezas que componen en la
actualidad la cabaña ganadera extensiva en la zona de las 7 villas (Canales de La Sierra, Mansilla de la
Sierra, Villavelayo, Ventrosa, Viniegra de Abajo, Viniegra de Arriba y Brieva de Cameros) y municipios
limítrofes.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Número de cabezas que componen en la actualidad la cabaña ganadera extensiva en la zona de las 7 villas
(Canales de La Sierra, Mansilla de la Sierra, Villavelayo, Ventrosa, Viniegra de Abajo, Viniegra de Arriba y
Brieva de Cameros) y municipios limítrofes.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/SIDI-0981 - 1015942. Solicitud de información relativa a copia integra del "Proyecto básico y de
ejecución para la construcción de un colegio de Educación Infantil y Primaria en el municipio de Rincón
de Soto (La Rioja)", a favor de la empresa Peralta Ayesa, SLP (B71216592), por el precio final ofertado
de 140.909,97 euros.
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 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia integra del "Proyecto básico y de ejecución para la construcción de un colegio de Educación Infantil
y Primaria en el municipio de Rincón de Soto (La Rioja)", a favor de la empresa Peralta Ayesa, SLP
(B71216592), por el precio final ofertado de 140.909,97 euros.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/SIDI-0982 - 1015945. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 01 01 1811 226 02 de la partida de "Publicidad y propaganda" desde la entrada en
vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 01 01 1811 226 02 de la partida de
"Publicidad y propaganda" desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de
respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-0983 - 1015946. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la sección 02, Defensor del Pueblo, desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este
ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la sección 02, Defensor del Pueblo, desde la
entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-0984 - 1015947. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 05 01 4111 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 05 01 4111 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a
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esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-0985 - 1015948. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 06 01 3111 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Salud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 06 01 3111 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Salud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este
ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-0986 - 1015949. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 06 04 3121 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Salud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 06 04 3121 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Salud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este
ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-0987 - 1015950. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 15 01 3122 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" del Servicio Riojano de
Salud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 15 01 3122 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" del Servicio Riojano de Salud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de
este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-0988 - 1015951. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 15 01 3123 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" del Servicio Riojano de
Salud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 15 01 3123 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" del Servicio Riojano de Salud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de
este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-0989 - 1015952. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 15 02 3121 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" del Servicio Riojano de
Salud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 15 02 3121 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" del Servicio Riojano de Salud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de
este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.
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10L/SIDI-0990 - 1015953. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 08 02 01 3311 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio
hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 02 01 3311 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en
vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-0991 - 1015954. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 08 02 01 3321 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio
hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 02 01 3321 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en
vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-0992 - 1015955. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 08 02 03 3312 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio
hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
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Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 02 03 3312 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en
vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-0993 - 1015956. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 08 02 04 3312 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio
hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 02 04 3312 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en
vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-0994 - 1015957. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 08 03 3411 226 09 de la partida "Promoción deportiva" de la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio
hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 03 3411 226 09 de la partida
"Promoción deportiva" de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en vigor
de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-0995 - 1015958. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 08 04 3211 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio
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hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 04 3211 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en
vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-0996 - 1015959. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 08 05 3223 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio
hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 05 3223 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en
vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-0997 - 1015960. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 08 06 2711 226 12 de la partida "Programas y acciones juveniles. Planes
formativos IRJ" de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en vigor de
los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 06 2711 226 12 de la partida
"Programas y acciones juveniles. Planes formativos IRJ" de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y
Juventud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a
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esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-0998 - 1015961. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 08 06 2711 227 23 de la partida "Programas, actividades y albergues juveniles" de
la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en vigor de los Presupuestos
de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 06 2711 227 23 de la partida
"Programas, actividades y albergues juveniles" de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-0999 - 1015962. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 08 06 2711 227 30 de la partida "Programas de sensibilización juvenil" de la
Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de
este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 06 2711 227 30 de la partida
"Programas de sensibilización juvenil" de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la
entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-1000 - 1015963. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 08 06 2711 227 31 de la partida "Plan de información y orientación afectivo sexual,
igualdad de género" de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en
vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 06 2711 227 31 de la partida
"Plan de información y orientación afectivo sexual, igualdad de género" de la Consejería de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de
respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-1001 - 1015964. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 08 07 3211 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio
hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 08 07 3211 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud desde la entrada en
vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-1002 - 1015965. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 17 01 4611 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" del Instituto de
Estudios Riojanos desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de
respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 17 01 4611 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" del Instituto de Estudios Riojanos desde la entrada en vigor de los Presupuestos
de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.
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10L/SIDI-1003 - 1015966. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 09 01 01 4514 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio
hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 09 01 01 4514 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica desde la entrada en
vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-1004 - 1015967. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 09 02 4512 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio
hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 09 02 4512 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica desde la entrada en
vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-1005 - 1015968. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 09 06 4713 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio
hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
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Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 09 06 4713 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica desde la entrada en
vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1006 - 1015969. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 09 07 4711 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio
hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 09 07 4711 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica desde la entrada en
vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/ SIDI-1007 - 1015970. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 09 07 4712 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio
hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 09 07 4712 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica desde la entrada en
vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1008 - 1015971. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 09 08 4715 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio
hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 09 08 4715 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica desde la entrada en
vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1009 - 1015972. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 12 01 9111 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la
fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 12 01 9111 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Hacienda y Administración Pública desde la entrada en vigor
de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1010 - 1015973. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 12 01 9211 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública desde la entrada en vigor de los presupuestos de este ejercicio y hasta
la fecha de respuesta de esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 12 01 9211 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Hacienda y Administración Pública desde la entrada en vigor
de los presupuestos de este ejercicio y hasta la fecha de respuesta de esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1011 - 1015974. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 12 03 9241 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
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Hacienda y Administración Pública desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la
fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 12 03 9241 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Hacienda y Administración Pública desde la entrada en vigor
de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1012 - 1015975. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 19 01 4215 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de
respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 01 4215 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1013 - 1015976. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 19 01 4221 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de
respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 01 4221 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.
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10L/SIDI-1014 - 1015977. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 19 03 01 4612 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de
respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 03 01 4612 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1015 - 1015978. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 19 03 02 4612 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de
respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 03 02 4612 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1016 - 1015979. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 19 04 3225 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de
respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 04 3225 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los
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Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1017 - 1015980. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 19 04 4611 226 12 de la partida "Plan de divulgación científica" de la Consejería de
Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de
respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 04 4611 226 12 de la partida
"Plan de divulgación científica" de la Consejería de Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1018 - 1015981. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 19 05 4214 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de
respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 05 4214 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1019 - 1015982. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 19 07 4311 226 14 de la partida "Ejecución Plan de Turismo" de la Consejería de
Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de
respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
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los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 07 4311 226 14 de la partida
"Ejecución Plan de Turismo" de la Consejería de Desarrollo Autonómico desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-1020 - 1015983. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 19 50 4211 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Agencia de
Desarrollo Económico desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de
respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 50 4211 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Agencia de Desarrollo Económico desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1021 - 1015984. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 19 50 4211 226 06 de la partida "Reuniones y conferencias" de la Agencia de
Desarrollo Económico desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de
respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 50 4211 226 06 de la partida
"Reuniones y conferencias" de la Agencia de Desarrollo Económico desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1022 - 1015985. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 19 50 4211 226 07 de la partida "Ferias y exposiciones" de la Agencia de Desarrollo
Económico desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a
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esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 50 4211 226 07 de la partida
"Ferias y exposiciones" de la Agencia de Desarrollo Económico desde la entrada en vigor de los
Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1023 - 1015986. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 19 50 4211 226 10 de la partida "Cursos de formación y perfeccionamiento" de la
Agencia de Desarrollo Económico desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la
fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 50 4211 226 10 de la partida
"Cursos de formación y perfeccionamiento" de la Agencia de Desarrollo Económico desde la entrada en vigor
de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1024 - 1015987. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 19 50 4211 226 72 de la partida "Publicidad. Infraestructuras urbanísticas" de la
Agencia de Desarrollo Económico desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la
fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 50 4211 226 72 de la partida
"Publicidad. Infraestructuras urbanísticas" de la Agencia de Desarrollo Económico desde la entrada en vigor
de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.
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10L/SIDI-1025 - 1015988. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 19 50 4211 226 73 de la partida "Jurídicos y contenciosos. Infraestructuras
urbanísticas" de la Agencia de Desarrollo Económico desde la entrada en vigor de los Presupuestos de
este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 50 4211 226 73 de la partida
"Jurídicos y contenciosos. Infraestructuras urbanísticas" de la Agencia de Desarrollo Económico desde la
entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1026 - 1015989. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 19 50 4211 226 99 de la partida "Otros" de la Agencia de Desarrollo Económico
desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta
petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 19 50 4211 226 99 de la partida
"Otros" de la Agencia de Desarrollo Económico desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este
ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1027 - 1015990. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 20 02 1312 226 10 de la partida "Plan de medios" de la Consejería de Servicios
Sociales y Gobernanza Pública desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la
fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 20 02 1312 226 10 de la partida
"Plan de medios" de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública desde la entrada en vigor de
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los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1028 - 1015991. Solicitud de información relativa a copia electrónica de los gastos y las facturas
imputados a la partida 20 04 04 2322 226 02 de la partida "Publicidad y propaganda" de la Consejería de
Servicios Sociales y Gobernanza Pública desde la entrada en vigor de los Presupuestos de este ejercicio
hasta la fecha de respuesta a esta petición.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Copia electrónica de los gastos y las facturas imputados a la partida 20 04 04 2322 226 02 de la partida
"Publicidad y propaganda" de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública desde la entrada en
vigor de los Presupuestos de este ejercicio hasta la fecha de respuesta a esta petición.
Logroño, 6 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-1029 - 1015992. Solicitud de información relativa al reparto de todos los capítulos del
presupuesto del Gobierno de La Rioja en materia de Educación (Dirección General de Gestión Educativa y
Dirección General de Formación Profesional Integrada) en función de si las partidas van destinadas a
centros públicos o a centros concertados.
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 acerca del reparto de todos los capítulos del presupuesto del Gobierno de La Rioja en
materia de Educación (Dirección General de Gestión Educativa y Dirección General de Formación
Profesional Integrada) en función de si las partidas van destinadas a centros públicos o a centros
concertados.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1030 - 1015993. Solicitud de información relativa al reparto de todos los capítulos del
presupuesto del Gobierno de La Rioja en materia de Educación (Dirección General de Gestión Educativa y
Dirección General de Formación Profesional Integrada) en función de si las partidas van destinadas a
centros públicos o a centros concertados de Educación Infantil.
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 acerca del reparto de todos los capítulos del presupuesto del Gobierno de La Rioja en
materia de Educación (Dirección General de Gestión Educativa y Dirección General de Formación
Profesional Integrada) en función de si las partidas van destinadas a centros públicos o a centros
concertados de Educación Infantil.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1031 - 1015994. Solicitud de información relativa al reparto de todos los capítulos del
presupuesto del Gobierno de La Rioja en materia de Educación (Dirección General de Gestión Educativa y
Dirección General de Formación Profesional Integrada) en función de si las partidas van destinadas a
centros públicos o a centros concertados de Educación Primaria.
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 acerca del reparto de todos los capítulos del presupuesto del Gobierno de La Rioja en
materia de Educación (Dirección General de Gestión Educativa y Dirección General de Formación
Profesional Integrada) en función de si las partidas van destinadas a centros públicos o a centros
concertados de Educación Primaria.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1032 - 1015995. Solicitud de información relativa al reparto de todos los capítulos del
presupuesto del Gobierno de La Rioja en materia de Educación (Dirección General de Gestión Educativa y
Dirección General de Formación Profesional Integrada) en función de si las partidas van destinadas a
centros públicos o a centros concertados de Educación Secundaria Obligatoria.
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 acerca del reparto de todos los capítulos del presupuesto del Gobierno de La Rioja en
materia de Educación (Dirección General de Gestión Educativa y Dirección General de Formación
Profesional Integrada) en función de si las partidas van destinadas a centros públicos o a centros
concertados de Educación Secundaria Obligatoria.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.
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10L/SIDI-1033 - 1015996. Solicitud de información relativa al reparto de todos los capítulos del
presupuesto del Gobierno de La Rioja en materia de Educación (Dirección General de Gestión Educativa y
Dirección General de Formación Profesional Integrada) en función de si las partidas van destinadas a
centros públicos o a centros concertados de Bachillerato.
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 acerca del reparto de todos los capítulos del presupuesto del Gobierno de La Rioja en
materia de Educación (Dirección General de Gestión Educativa y Dirección General de Formación
Profesional Integrada) en función de si las partidas van destinadas a centros públicos o a centros
concertados de Bachillerato.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-1034 - 1015997. Solicitud de información relativa al reparto de todos los capítulos del
presupuesto del Gobierno de La Rioja en materia de Educación (Dirección General de Gestión Educativa y
Dirección General de Formación Profesional Integrada) en función de si las partidas van destinadas a
centros públicos o a centros concertados de Formación Profesional.
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 acerca del reparto de todos los capítulos del presupuesto del Gobierno de La Rioja en
materia de Educación (Dirección General de Gestión Educativa y Dirección General de Formación
Profesional Integrada) en función de si las partidas van destinadas a centros públicos o a centros
concertados de Formación Profesional.
Logroño, 7 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.
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