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PREGUNTA ORAL EN PLENO
Contestación
Presidencia
En reunión celebrada el día 1 de julio de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 178.7 del
Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por recibida la contestación enviada por el Gobierno a la pregunta de referencia, inicialmente
tramitada como pregunta oral con respuesta en Pleno.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos establecidos
en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de la pregunta que seguidamente se
relaciona:
10L/PO/P-1169 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre existencia de coordinación estable entre el
Gobierno de Canarias y los ministerios españoles por los problemas inmigratorios, dirigida al
Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 7894, de 25/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 434, de 16/11/2020.
En la sede del Parlamento, 14 de julio de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 27
de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN
Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 1 de julio de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 180.4 del
Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por recibida la contestación enviada por el Gobierno a la pregunta de referencia, inicialmente
tramitada como pregunta oral con respuesta en comisión.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos establecidos
en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de la pregunta que seguidamente se relaciona:
10L/PO/C-0860 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Nayra Alemán Ojeda, del GP Socialista
Canario, sobre valoración del encuentro con el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda
del 10 de marzo, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 7740, de 23/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 164, de 27/5/2020.
10L/PO/C-1570 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Casañas, del GP Popular,
sobre medidas adoptadas para paliar los efectos del COVID-19 en los cultivos subtropicales
y, en concreto, en la piña tropical en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 7895, de 25/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 341, de 7/10/2020.
10L/PO/C-1651 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Oswaldo Betancort García, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre previsión de ayudas para minimizar el impacto económico y
social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual antes de finalizar 2020, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 7896, de 25/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 391, de 28/10/2020.
10L/PO/C-1843 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre acciones relativas a la entrada de animales
importados con enfermedades como la lengua azul en vacuno, dirigida a la Sra. consejera de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 7741, de 23/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 455, de 24/11/2020.
10L/PO/C-1858 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre medidas previstas para agilizar la tramitación y el abono de
las ayudas al alquiler, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 7739, de 23/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 467, de 3/12/2020.
En la sede del Parlamento, a 14 de julio de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
En trámite
Presidencia
En reunión celebrada el día 8 de julio de 2021 de conformidad con lo previsto en el artículo 175 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Admitir a trámite la pregunta de referencia y disponer su tramitación con respuesta por escrito.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos establecidos
en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento.
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En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de la pregunta que seguidamente se
relaciona:
10L/PE-3685 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre la
matrícula del alumnado NEAE en el curso 2020/2021 en los centros concertados, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 8043, de 30/6/2021.
10L/PE-3688 Del Sr. diputado D. Sergio Javier Rodríguez Fernández, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre el procedimiento de las obras del techado de la cancha del
CEO de Tijarafe, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 8071, de 1/7/2021.
10L/PE-3689 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre las dificultades que
atraviesa el sector ganadero, particularmente el vacuno, debido al aumento de precios de materias
primas con destino a alimentación animal, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
Registro de entrada núm. 8090, de 1/7/2021.
10L/PE-3690 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre las importaciones
de frutas y hortalizas de terceros países que sitúan en desventaja competitiva a determinadas
producciones españolas, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Registro de entrada núm. 8091, de 1/7/2021.
10L/PE-3691 Del Sr. diputado D. Miguel Ángel Ponce González, del GP Popular, sobre si se ha elaborado un
censo de edificios públicos donde están presentes elementos con fibrocemento o amianto, dirigida
al Gobierno.
Registro de entrada núm. 8092, de 1/7/2021.
10L/PE-3696 Del Sr. diputado D. Alejandro Narvay Quintero Castañeda, del GP Nacionalista Canario
(CC-PNC-AHI), sobre implantación del programa de prevención de la conducta suicida, dirigida
al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 8103, de 1/7/2021.
10L/PE-3697 Del Sr. diputado D. José Alberto Díaz-Estébanez León, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre modificaciones presupuestarias realizadas con los créditos
de los programas no ejecutados por la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural y el
Instituto Canario de Desarrollo Cultural, con motivo de la crisis sanitaria, y destino de los mismos,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 8113, de 2/7/2021.
10L/PE-3698 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre apertura de algún expediente en relación con la existencia de un vertedero para escombros
sin control en la avenida de Amurga en El Lasso, Las Palmas de Gran Canaria, dirigida al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
Registro de entrada núm. 8171, de 2/7/2021.
10L/PE-3699 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre el coste de la campaña que conmemora los 50 años del Hospital Universitario Insular de
Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 8172, de 2/7/2021.
10L/PE-3700 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre los ciclos
de grado medio y superior más demandados en el curso 2020/2021, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 8180, de 2/7/2021.
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10L/PE-3701 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre
medidas previstas para garantizar la conservación del palmeral de Haría, dirigida al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
Registro de entrada núm. 8181, de 2/7/2021.
10L/PE-3703 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre criterios
para la ordenación del transporte en Canarias, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda.
Registro de entrada núm. 8183, de 2/7/2021.
10L/PE-3704 Del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista Canario, sobre valoración
sobre la hospitalización domiciliaria, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 8184, de 2/7/2021.
10L/PE-3705 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre autorización de instalación en el IES San Sebastián de La Gomera de máquinas expendedoras
de bebidas y alimentos, sin concurso y sin el beneplácito del concesionario que prestaba los
servicios en la cafetería escolar, dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.
Registro de entrada núm. 8197, de 5/7/2021.
10L/PE-3706 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre las obras de instalación del ascensor en el IES San Sebastián de La Gomera, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 8198, de 5/7/2021.
10L/PE-3707 De la Sra. diputada D.ª Beatriz Calzada Ojeda, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI),
sobre medidas para solucionar el problema de la apertura y cierre del Centro de Educación
Obligatoria Santiago Apóstol en Playa de Santiago, Alajeró, dirigida a la Sra. consejera de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 8199, de 5/7/2021.
10L/PE-3708 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre conocimiento
de los informes que está realizando la Dirección General de Costas y el Mar, dirigida al
Sr. consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial.
Registro de entrada núm. 8270, de 6/7/2021.
10L/PE-3709 Del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto, sobre constancia por
escrito de que los vuelos con origen y destino en Canarias estarán exentos del anunciado impuesto
ecológico a los billetes de avión, dirigida la Gobierno.
Registro de entrada núm. 8271, de 6/7/2021.
En la sede del Parlamento, a 14 de julio de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
Contestaciones
Presidencia
En reunión celebrada el día 1 de julio de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del
Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por recibida la contestación enviada por el Gobierno a la pregunta de referencia.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos
establecidos en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación
de las preguntas al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del
Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de la pregunta que seguidamente se
relaciona:
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10L/PE-1541 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del
GP Mixto, sobre el conocimiento y uso del seguro agrario en el sector, dirigida a la Sra. consejera
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 7884, de 25/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 214, de 23/6/2020.
10L/PE-2717 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre gestiones realizadas para hacer efectivo el traspaso de
competencias que reconoce el Estatuto de Autonomía de Canarias en materia de costas, dirigida
al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 7885, de 25/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 18, de 18/1/2021.
10L/PE-3044 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular,
sobre acciones concretas contempladas en 2021 para atender a las personas con discapacidad,
dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 7886, de 25/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 128, de 17/3/2021.
10L/PE-3256 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Jorge Tomás González Cabrera, del
GP Socialista Canario, sobre las medidas en materia de movilidad interinsular durante el período
de Semana Santa, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 7887, de 25/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 188, de 21/4/2021.
10L/PE-3325 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Mario Cabrera González, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre medidas para incrementar y mejorar los medios de prevención
y auxilio de ahogamiento en nuestras costas, dirigida al Gobierno.
Contestación: registro de entrada núm. 7883, de 25/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 207, de 6/5/2021.
10L/PE-3373 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del GP Mixto,
sobre ubicación definitiva del nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, dirigida al
Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 7889, de 25/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 230, de 14/5/2021.
10L/PE-3374 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Ricardo Fdez. de la Puente Armas, del
GP Mixto, sobre la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, dirigida
al Sr. consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 7890, de 25/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 230, de 14/5/2021.
10L/PE-3424 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Pedro Marcial Viera Espinosa, del GP Socialista
Canario, sobre el mantenimiento de los centros de secundaria de Lanzarote, dirigida a la
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 7973, de 28/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 230, de 14/5/2021.
10L/PE-3434 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre baño adaptado para personas con movilidad reducida en las urgencias del centro de salud
de Gran Tarajal, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 7743, de 23/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 244, de 20/5/2021.
10L/PE-3435 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre baño adaptado para personas con movilidad reducida en las urgencias del centro de salud
de Morro Jable, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 7744, de 23/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 244, de 20/5/2021.
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10L/PE-3436 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre baño adaptado para personas con movilidad reducida en las urgencias del centro de salud
de Corralejo, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 7745, de 23/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 244, de 20/5/2021.
10L/PE-3437 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular,
sobre baño adaptado para personas con movilidad reducida en las urgencias del centro de salud
de Puerto del Rosario II, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Contestación: registro de entrada núm. 7891, de 25/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 244, de 20/5/2021.
10L/PE-3450 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista
Canario, sobre acciones para que Gestión del Medio Rural sea un instrumento más eficaz en las
islas no capitalinas, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Contestación: registro de entrada núm. 7746, de 23/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 244, de 20/5/2021.
10L/PE-3456 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Socorro Beato Castellano, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre negociaciones con la representación del personal relativas a
reconocimiento de la carrera profesional a los funcionarios del Cuerpo de Técnicos Inspectores
de Salud Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, dirigida al Sr. consejero de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Contestación: registro de entrada núm. 7892, de 25/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 244, de 20/5/2021.
10L/PE-3508 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre impulso a un plan de financiación para las universidades canarias,
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
Contestación: registro de entrada núm. 7893, de 25/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 268, de 3/6/2021.
10L/PE-3522 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Manuel Domínguez González, del GP Popular,
sobre cantidad abonada en ayudas durante 2021 a los profesionales del sector del taxi, dirigida al
Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
Contestación: registro de entrada núm. 7888, de 25/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 291, de 16/6/2021.
10L/PE-3527 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Sergio Javier Rodríguez Fernández,
del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), sobre el procedimiento de las obras del
Centro Integrado de Formación Profesional de Los Llanos de Aridane, dirigida al Sra. consejera
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 7924, de 25/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 297, de 17/6/2021.
10L/PE-3528 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Jana María González Alonso, del GP Nacionalista
Canario (CC-PNC-AHI), sobre tiempo desde que se solicita la PCI por la persona interesada hasta
la respuesta, dirigida a la Sra. consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Contestación: registro de entrada núm. 7742, de 23/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 297, de 17/6/2021.
10L/PE-3540 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Manuel Jesús Abrante Brito, del GP Socialista
Canario, sobre actuaciones que se pretenden realizar en materia de infraestructuras educativas
en los centros educativos de La Palma en 2021, dirigida a la Sra. consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 7974, de 28/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 297, de 17/6/2021.
En la sede del Parlamento, a 14 de julio de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de
27 de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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Presidencia
En reunión celebrada el día 23 de junio de 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 181 del
Reglamento de la Cámara, la Mesa acuerda:
Primero.- Tener por recibida la contestación enviada por el Gobierno a la pregunta de referencia, reiterada por
acuerdo de la Mesa de 5 de abril de 2021, al considerar que la respuesta anterior no se acomodaba a las previsiones
reglamentarias.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento en los términos y a los efectos establecidos
en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento del Parlamento
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de la pregunta que seguidamente se
relaciona:
10L/PE-2849 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Luz Reverón González, del GP Popular, sobre
cuántos cargos públicos, concejales y consejeros del cabildo han sido vacunados en Tenerife,
dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Ampliación de la contestación: registro de entrada núm. 7623, de 18/6/2021.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 66, de 12/2/2021.
En la sede del Parlamento, a 9 de julio de 2021.- El secretario general (P.D. del presidente, Resolución de 27
de junio de 2019, BOPC núm. 7, de 28/6/2019), Salvador Iglesias Machado.
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