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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámitE

7L/PE-0734 De la Sra. diputada D.ª María Dolores 
Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
ayudas para la gratuidad de los libros de texto, dirigida 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.121, de 5/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.1.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre ayudas 
para la gratuidad de los libros de texto, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Cuál es el número de ayudas, desglosadas por 
colectivos y municipios, para la gratuidad de libros de 
texto?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, María 
Dolores Padrón Rodríguez.

7L/PE-0735 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen 
Díaz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre los 
apagones producidos en Fuerteventura el 22 de febrero 
y el 3 de agosto de 2008, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.162, de 5/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.2.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre los apagones 
producidos en Fuerteventura el 22 de febrero y el 3 de 
agosto de 2008, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Rita Díaz Hernández, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta las siguientes preguntas al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta por escrito.

PrEguntas

1. ¿Cuáles fueron las causas de los apagones 
producidos en Fuerteventura el 22 de febrero y el 3 de 
agosto de 2008?

2. ¿Qué actuaciones ha realizado su consejería en 
relación con los apagones producidos en Fuerteventura 
el 22 de febrero y el 3 de agosto de 2008?

Canarias, a 2 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.
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7L/PE-0736 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen 
Díaz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
el apagón general en Lanzarote y Fuerteventura 
el 5 de agosto de 2008, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.163, de 5/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el 
día 16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que 
se indica respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.3.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el 
apagón general en Lanzarote y Fuerteventura el 5 de 
agosto de 2008, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su 
tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en 
el Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 
2008.- El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Rita Díaz Hernández, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta las siguientes 
preguntas al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio, para su respuesta por escrito.

PrEguntas

1. ¿Cuáles fueron las causas del apagón general que 
afectó a las islas de Lanzarote y de Fuerteventura el 5 de 
agosto de 2008?

2. ¿Qué actuaciones ha realizado su consejería en 
relación con el apagón general que afectó a las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura el 5 de agosto de 2008?

Canarias, a 2 de diciembre de 2008.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita 
Díaz Hernández.

7L/PE-0737 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen 
Díaz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
consultorio médico en Lajares, La Oliva, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.164, de 5/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.4.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz Hernández, 
del GP Socialista Canario, sobre consultorio médico en 
Lajares, La Oliva, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Rita Díaz Hernández, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Sanidad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Cuáles son las razones por las que la localidad de 
Lajares, en el municipio de La Oliva, no cuenta con un 
consultorio médico?

Canarias, a 2 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.

7L/PE-0738 Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre las revisiones 
ginecológicas en Santa Cruz de Tenerife, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.165, de 5/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:



Núm. 10 / 10 15 de enero de 2009 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.5.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre las revisiones 
ginecológicas en Santa Cruz de Tenerife, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Inocencio Hernández González, diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta por 
escrito.

PrEgunta

¿Con qué periodicidad se están haciendo las 
revisiones ginecológicas en la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife?

Canarias, a 2 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Inocencio 
Hernández González. 

7L/PE-0739 Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre las 
revisiones ginecológicas en Las Palmas, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.166, de 5/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.6.- Del Sr. diputado D. Inocencio Hernández 
González, del GP Socialista Canario, sobre las revisiones 
ginecológicas en Las Palmas, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Inocencio Hernández González, diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta por 
escrito.

PrEgunta

¿Con qué periodicidad se están haciendo las revisiones 
ginecológicas en la provincia de Las Palmas?

Canarias, a 2 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Inocencio 
Hernández González.

7L/PE-0740 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre la disposición 
final segunda de la Ley de Medidas Tributarias y de 
Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias, 
dirigida al Sr. consejero de Economía y Hacienda.

(Registro de entrada núm. 4.174, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia: 

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.7.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre la disposición 
final segunda de la Ley de Medidas Tributarias y de 
Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias, 
dirigida al Sr. consejero de Economía y Hacienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero de 
Economía y Hacienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Cuándo piensa el Gobierno de Canarias dar 
cumplimiento a lo establecido en la disposición final 
segunda de la Ley 9/2003, de 3 de abril, de Medidas 
Tributarias y de Financiación de las Haciendas 
Territoriales Canarias?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PE-0741 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Academia Canaria de 
Seguridad, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.175, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.8.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández Spínola, 
del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento de 
edificios en 2008 por la Academia Canaria de Seguridad, 
dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Academia Canaria de Seguridad?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PE-0742 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Agencia Canaria de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, 
dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.176, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.9.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández Spínola, 
del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento de 
edificios en 2008 por la Agencia Canaria de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación Universitaria, dirigida al 
Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Agencia Canaria de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación Universitaria?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PE-0743 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Agencia de Protección del 
Medio Urbano y Natural, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.177, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.10.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Agencia de Protección del 
Medio Urbano y Natural, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Agencia de Protección del Medio 
Urbano y Natural?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PE-0744 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por el Instituto Canario de 
Administración Pública, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.178, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.11.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por el Instituto Canario de 
Administración Pública, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 el Instituto Canario de Administración 
Pública?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PE-0745 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por el Instituto Canario de Calidad 
Agroalimentaria, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.179, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.12.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por el Instituto Canario de Calidad 
Agroalimentaria, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 el Instituto Canario de Calidad 
Agroalimentaria?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PE-0746 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por el Instituto Canario de 
Estadística, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.180, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.13.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por el Instituto Canario de Estadística, 
dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 el Instituto Canario de Estadística?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PE-0747 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por el Instituto Canario de 
Hemodonación y Hemoterapia, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.181, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.14.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por el Instituto Canario de 
Hemodonación y Hemoterapia, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 el Instituto Canario de Hemodonación 
y Hemoterapia?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PE-0748 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por el Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.182, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.15.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por el Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 el Instituto Canario de Investigaciones 
Agrarias?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PE-0749 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por el Instituto Canario de la Mujer, 
dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.183, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.16.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por el Instituto Canario de la Mujer, 
dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 el Instituto Canario de la Mujer?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PE-0750 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por el Instituto Canario de la 
Vivienda, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.184, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.17.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por el Instituto Canario de la 
Vivienda, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 el Instituto Canario de la Vivienda?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PE-0751 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por el Servicio Canario de Empleo, 
dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.185, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.18.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por el Servicio Canario de Empleo, 
dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 el Servicio Canario de Empleo?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PE-0752 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por el Servicio Canario de la Salud, 
dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.186, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.19.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por el Servicio Canario de la Salud, 
dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 el Servicio Canario de la Salud?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PE-0753 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad para juzgados y tribunales de 
Justicia, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.187, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.20.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad para juzgados y tribunales de 
Justicia, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Qué importe de gastos de arrendamiento de edificios 
y otras construcciones ha realizado durante el ejercicio 
2008 la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad 
para destinarlo a juzgados y tribunales de Justicia, e 
identificación del titular del arrendamiento?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PE-0754 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Radiotelevisión Canaria, 
dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.188, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.21.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Radiotelevisión Canaria, dirigida 
al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Radiotelevisión Canaria?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PE-0755 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Canarias Congress Bureau 
Maspalomas Gran Canaria, SA, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.189, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.22.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Canarias Congress Bureau 
Maspalomas Gran Canaria, SA, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Sociedad Mercantil Pública Canarias 
Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, SA?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PE-0756 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Canarias Congress Bureau 
Tenerife Sur, SA, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.190, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.23.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Canarias Congress Bureau 
Tenerife Sur, SA, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Sociedad Mercantil Pública Canarias 
Congress Bureau Tenerife Sur, SA?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PE-0757 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Canarias Cultura en Red, SA, 
dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.191, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.24.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Canarias Cultura en Red, SA, 
dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Sociedad Mercantil Pública Canarias 
Cultura en Red, SA?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PE-0758 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Cartográfica de Canarias, SA, 
dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.192, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.25.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Cartográfica de Canarias, SA, 
dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Sociedad Mercantil Pública 
Cartográfica de Canarias, SA?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PE-0759 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Gestión del Medio Rural de 
Canarias, SA, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.193, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.26.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Gestión del Medio Rural de 
Canarias, SA, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Sociedad Mercantil Pública Gestión 
del Medio Rural de Canarias, SA?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PE-0760 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Gestión de Servicios para 
la Salud y Seguridad en Canarias, SA, dirigida al 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.194, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.27.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Gestión de Servicios para la Salud 
y Seguridad en Canarias, SA, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Sociedad Mercantil Pública Gestión 
de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, 
SA?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PE-0761 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Gestión y Planeamiento 
Territorial y Medioambiental, SA, dirigida al 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.195, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.28.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández Spínola, 
del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento de 
edificios en 2008 por Gestión y Planeamiento Territorial 
y Medioambiental, SA, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Sociedad Mercantil Pública Gestión 
y Planeamiento Territorial y Medioambiental, SA?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PE-0762 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Gestión Recaudatoria de 
Canarias, SA, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.196, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.29.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Gestión Recaudatoria de 
Canarias, SA, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Sociedad Mercantil Pública Gestión 
Recaudatoria de Canarias, SA?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PE-0763 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Gestión Urbanística de 
Las Palmas, SA, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.197, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.30.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández Spínola, 
del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento de 
edificios en 2008 por Gestión Urbanística de Las Palmas, 
SA, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Sociedad Mercantil Pública Gestión 
Urbanística de Las Palmas, SA?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PE-0764 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Gestión Urbanística de 
Santa Cruz de Tenerife, SA, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.198, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.31.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández Spínola, 
del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento de 
edificios en 2008 por Gestión Urbanística de Santa Cruz 
de Tenerife, SA, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Sociedad Mercantil Pública Gestión 
Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, SA?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PE-0765 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Hoteles Escuela de Canarias, 
SA, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.199, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.32.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Hoteles Escuela de Canarias, 
SA, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Sociedad Mercantil Pública Hoteles 
Escuela de Canarias, SA?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PE-0766 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por el Instituto Tecnológico de 
Canarias, SA, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.200, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.33.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por el Instituto Tecnológico de 
Canarias, SA, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Sociedad Mercantil Pública Instituto 
Tecnológico de Canarias, SA?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PE-0767 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Promotur Turismo de Canarias, 
SA, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.201, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.34.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Promotur Turismo de Canarias, 
SA, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Sociedad Mercantil Pública Promotur 
Turismo Canarias, SA?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PE-0768 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Proyecto Monumental Montaña 
de Tindaya, SA, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.202, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.35.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Proyecto Monumental Montaña 
de Tindaya, SA, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Sociedad Mercantil Pública Proyecto 
Monumental Montaña de Tindaya, SA?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PE-0769 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Radio Pública de Canarias, SA, 
dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.203, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.36.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Radio Pública de Canarias, SA, 
dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Sociedad Mercantil Pública Radio 
Pública de Canarias, SA?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PE-0770 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Sociedad Anónima de 
Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio, dirigida al 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.204, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.37.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Sociedad Anónima de 
Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio, dirigida al 
Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Sociedad Mercantil Pública Sociedad 
Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y 
Ocio?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PE-0771 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Sociedad Canaria de Fomento 
Económico, SA, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.205, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.38.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Sociedad Canaria de Fomento 
Económico, SA, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Sociedad Mercantil Pública Sociedad 
Canaria de Fomento Económico, SA?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PE-0772 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Sociedad para el Desarrollo 
Económico de Canarias, SA, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.206, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.39.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Sociedad para el desarrollo 
Económico de Canarias, SA, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Sociedad Mercantil Pública Sociedad 
para el Desarrollo Económico de Canarias, SA?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PE-0773 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Televisión Pública de Canarias, 
SA, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.207, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.40.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por Televisión Pública de Canarias, 
SA, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante el 
ejercicio 2008 la Sociedad Mercantil Pública Televisión 
Pública de Canarias, SA?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PE-0774 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrenda
miento de edificios en 2008 por Viviendas Sociales 
e Infraestructuras de Canarias, SA, dirigida al 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.208, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.41.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández Spínola, 
del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento de 
edificios en 2008 por Viviendas Sociales e Infraestructuras 
de Canarias, SA, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Sociedad Mercantil Pública Viviendas 
Sociales e Infraestructuras de Canarias, SA?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PE-0775 Del Sr. diputado D. Francisco 
Hernández Spínola, del GP Socialista Canario, sobre 
arrendamiento de edificios en 2008 por la Escuela de 
Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, dirigida al 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.209, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.42.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Escuela de Servicios Sanitarios 
y Sociales de Canarias, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante el 
ejercicio 2008 la Entidad Pública Empresarial, Escuela 
de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PE-0776 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Academia 
Canaria de la Lengua, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.210, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.43.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Academia Canaria 
de la Lengua, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Fundación, Academia Canaria de la 
Lengua?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PE-0777 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Canaria para la 
Promoción de la Educación, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.211, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.44.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Canaria para la 
Promoción de la Educación, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante el 
ejercicio 2008 la Fundación Canaria para la Promoción 
de la Educación?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PE-0778 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Canaria de 
Investigación y Salud FUNCIS, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.212, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.45.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Canaria de 
Investigación y Salud FUNCIS, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Fundación Canaria de Investigación 
y Salud FUNCIS?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PE-0779 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Canaria para el 
Fomento del Trabajo, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.213, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.46.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Canaria para el 
Fomento del Trabajo, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Fundación Canaria para el Fomento 
del Trabajo?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PE-0780 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Canaria de 
Juventud IDEO, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.214, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.47.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Canaria de Juventud 
IDEO, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Fundación Canaria de Juventud 
IDEO?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

 



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 15 de enero de 2009 Núm. 10 / 31

7L/PE-0781 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Canaria para el 
Instituto Tricontinental de la Democracia Parlamentaria 
y los Derechos Humanos, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.215, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.48.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Canaria para el 
Instituto Tricontinental de la Democracia Parlamentaria 
y los Derechos Humanos, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Fundación Canaria para el Instituto 
Tricontinental de la Democracia Parlamentaria y los 
Derechos Humanos?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola. 

7L/PE-0782 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Canaria para el 
Conservatorio Superior de Música de Canarias, dirigida 
al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.216, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.49.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Canaria para el 
Conservatorio Superior de Música de Canarias, dirigida 
al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Fundación Canaria para el 
Conservatorio Superior de Música de Canarias?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PE-0783 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Canaria Sagrada 
Familia, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.217, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.50.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Canaria Sagrada 
Familia, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante el 
ejercicio 2008 la Fundación Canaria Sagrada Familia?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola. 

7L/PE-0784 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Canaria Museo 
de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de 
Gran Canaria, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.218, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.51.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Canaria Museo de 
la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria, 
dirigida al Gobierno.

Acuerdo: 
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante el 
ejercicio 2008 la Fundación Canaria Museo de la Ciencia 
y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.
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7L/PE-0785 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Canaria para la 
Prevención e Investigación de las Drogodependencias, 
dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.219, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.52.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Canaria para la 
Prevención e Investigación de las Drogodependencias, 
dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante el 
ejercicio 2008 la Fundación Canaria para la Prevención 
e Investigación de las Drogodependencias?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola. 

7L/PE-0786 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Canaria Rafael 
Clavijo para la Investigación Biomédica, dirigida al 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.220, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.53.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Canaria Rafael 
Clavijo para la Investigación Biomédica, dirigida al 
Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Fundación Canaria Rafael Clavijo 
para la Investigación Biomédica?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola. 
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7L/PE-0787 Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Canaria para la 
Acción Exterior, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.221, de 9/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.54.- Del Sr. diputado D. Francisco Hernández 
Spínola, del GP Socialista Canario, sobre arrendamiento 
de edificios en 2008 por la Fundación Canaria para la 
Acción Exterior, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Francisco Hernández Spínola, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿A qué titular y qué importe de gastos de arrendamiento 
de edificios u otras construcciones ha realizado durante 
el ejercicio 2008 la Fundación Canaria para la Acción 
Exterior?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Francisco 
Hernández Spínola.

7L/PE-0788 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre implantación 
de casas ecológicas, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.236, de 10/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.55.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre implantación de 
casas ecológicas, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Qué estudios relativos a la implantación de casas 
ecológicas en Canarias se han llevado a cabo por parte 
del Gobierno de Canarias?

Canarias, a 9 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Guacimara 
Medina Pérez.
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7L/PE-0789 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de 
la Agencia Canaria del Cambio Climático, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.237, de 10/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.56.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre actuaciones de 
la Agencia Canaria del Cambio Climático, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Qué actuaciones concretas han sido emprendidas 
por la Agencia Canaria del Cambio Climático, desde su 
creación hasta la fecha?

Canarias, a 9 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Guacimara 
Medina Pérez.

7L/PE-0790 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre reuniones 
con el Consejo del Medio Rural en 2008, dirigida 
al Sr. consejero de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial.

(Registro de entrada núm. 4.239, de 10/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.57.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre reuniones con el Consejo 
del Medio Rural en 2008, dirigida al Sr. consejero de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Cuántas reuniones ha mantenido su consejería con el 
Consejo del Medio Rural en 2008 y cuáles han sido los 
resultados de las mismas?

Canarias, a 9 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Guacimara 
Medina Pérez.
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7L/PE-0791 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre consumo 
sostenible, dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial.

(Registro de entrada núm. 4.240, de 10/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.58.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre consumo 
sostenible, dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Qué medidas ha emprendido su consejería para la 
concienciación de los ciudadanos en materia de consumo 
sostenible?

Canarias, a 9 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Guacimara 
Medina Pérez.

7L/PE-0792 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre desarrollo rural 
ecológico, dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial.

(Registro de entrada núm. 4.241, de 10/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.59.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre desarrollo rural 
ecológico, dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Qué iniciativas concretas ha emprendido su consejería 
para fomentar el desarrollo rural ecológico?

Canarias, a 9 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Guacimara 
Medina Pérez.
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7L/PE-0793 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre aplicación 
de la Ley para el desarrollo sostenible del medio 
rural, dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial.

(Registro de entrada núm. 4.242, de 10/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.60.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre aplicación de la 
Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, dirigida 
al Sr. consejero de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Qué medidas lleva a cabo su consejería para la 
aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para 
el desarrollo sostenible del medio rural?

Canarias, a 9 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Guacimara 
Medina Pérez.

7L/PE-0794 De la Sra. diputada D.ª Guacimara 
Medina Pérez, del GP Socialista Canario, sobre plan de 
desarrollo sostenible, dirigida al Sr. consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial.

(Registro de entrada núm. 4.243, de 10/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.61.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre plan de desarrollo 
sostenible, dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Qué previsiones tiene su consejería para la puesta en 
funcionamiento de un plan de desarrollo sostenible para 
Canarias?

Canarias, a 9 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Guacimara 
Medina Pérez.
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7L/PE-0795 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre relaciones 
institucionales con la Red Rural Nacional, dirigida 
al Sr. consejero de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial.

(Registro de entrada núm. 4.244, de 10/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.62.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre relaciones institucionales 
con la Red Rural Nacional, dirigida al Sr. consejero de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

¿En qué situación se encuentran las relaciones 
institucionales entre su consejería y la Red Rural 
Nacional?

Canarias, a 9 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Guacimara 
Medina Pérez.

7L/PE-0796 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre implantación de 
tecnologías limpias, dirigida al Sr. consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial.

(Registro de entrada núm. 4.245, de 10/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.63.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre implantación de 
tecnologías limpias, dirigida al Sr. consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Cuáles son las iniciativas concretas emprendidas por 
su consejería para la implantación de las tecnologías 
limpias?

Canarias, a 9 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Guacimara 
Medina Pérez.
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7L/PE-0797 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre políticas 
de desarrollo rural de la Unión Europea, dirigida 
al Sr. consejero de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial.

(Registro de entrada núm. 4.246, de 10/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.64.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre políticas de desarrollo 
rural de la Unión Europea, dirigida al Sr. consejero de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Qué contactos ha mantenido su consejería para 
emprender las políticas de desarrollo rural de la Unión 
Europea?

Canarias, a 9 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Guacimara 
Medina Pérez.

7L/PE-0798 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre prevención de 
las drogodependencias en el medio laboral, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.247, de 10/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.65.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre prevención de 
las drogodependencias en el medio laboral, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Qué medidas ha adoptado su consejería para la 
prevención de las drogodependencias en el medio 
laboral?

Canarias, a 9 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Guacimara 
Medina Pérez.
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7L/PE-0799 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre la inseguridad 
laboral en tiempo de crisis, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.248, de 10/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.66.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre la inseguridad laboral 
en tiempo de crisis, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Qué planes ha dispuesto su consejería para paliar 
el problema de la inseguridad laboral en tiempos de 
crisis?

Canarias, a 9 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Guacimara 
Medina Pérez.

7L/PE-0800 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre inversión del 
Servicio Canario de Empleo en Gran Canaria, dirigida 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.249, de 10/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.67.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre inversión del 
Servicio Canario de Empleo en Gran Canaria, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Cuál ha sido la inversión final y detallada del Servicio 
Canario de Empleo en la isla de Gran Canaria en estos 
últimos 4 años?

Canarias, a 9 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Guacimara 
Medina Pérez.
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7L/PE-0801 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre acuerdo para 
contratación de rastreadores de empleo con el Cabildo 
Insular de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.250, de 10/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.68.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre acuerdo para 
contratación de rastreadores de empleo con el Cabildo 
Insular de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

¿En qué consistirá exactamente la contratación de 
rastreadores de empleo, según el acuerdo adoptado 
por el Gobierno de Canarias con el Cabildo Insular de 
Gran Canaria?

Canarias, a 9 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Guacimara 
Medina Pérez.

7L/PE-0802 De la Sra. diputada D.ª Guacimara 
Medina Pérez, del GP Socialista Canario, sobre turismo 
ecológico, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 4.251, de 10/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.69.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre turismo ecológico, 
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Turismo, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Qué actuaciones ha previsto su consejería con 
respecto a lo que se denomina turismo ecológico?

Canarias, a 9 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Guacimara 
Medina Pérez.
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7L/PE-0803 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre 
modificación de las zonas de pesca submarina, dirigida 
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

(Registro de entrada núm. 4.252, de 10/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.70.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales 
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre modificación de 
las zonas de pesca submarina, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª María Belén Morales Cabrera, diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en los artículos 165 y siguientes del 
Reglamento de la Cámara presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Cuáles son los criterios que sigue la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para 
modificar las zonas de pesca submarina en las islas? 

Canarias, a 5 diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, María Belén 
Morales Cabrera.

7L/PE-0804 De la Sra. diputada D.ª Carmen María 
Acosta Acosta, del GP Socialista Canario, sobre 
aprobación por la Comisión de Protección Civil y 
Atención de Emergencias del PEVOLCA, dirigida al 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.253, de 10/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.71.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre aprobación 
por la Comisión de Protección Civil y Atención de 
Emergencias del PEVOLCA, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

Doña Carmen M.ª Acosta Acosta, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno de Canarias 
someter el PEVOLCA a la Comisión Autonómica de 
Protección Civil y Atención de Emergencias para su 
aprobación?

Canarias, a 9 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Carmen 
María Acosta Acosta.
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7L/PE-0805 De la Sra. diputada D.ª Carmen María 
Acosta Acosta, del GP Socialista Canario, sobre el Plan 
Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias 
por Riesgo Volcánico, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 4.254, de 10/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.72.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre el Plan Especial 
de Protección Civil y Atención de Emergencias por 
Riesgo Volcánico, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

Doña Carmen M.ª Acosta Acosta, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 165 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno 
de Canarias, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿En qué fecha se elaboró el Plan Especial de Protección 
Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de 
la Comunicad Autónoma?

Canarias, a 9 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Carmen 
María Acosta Acosta.

7L/PE-0806 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre las reuniones 
del Foro sobre Historia Clínica Electrónica del SNS, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.255, de 10/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.73.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre las reuniones del Foro 
sobre Historia Clínica Electrónica del SNS, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan Carlos Alemán Santana, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Sanidad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Qué razones han motivado la ausencia de 
representantes políticos de la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad Autónoma de Canarias en las reuniones 
del Foro sobre Historia Clínica Electrónica del SNS?

Canarias, a 4 de diciembre de 2008.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Juan Carlos 
Alemán Santana.
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7L/PE-0807 De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre utilización del 
compostaje como alternativa, dirigida al Sr. consejero 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

(Registro de entrada núm. 4.238, de 10/12/08.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
16 de diciembre de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

4.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

4.74.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre utilización del 
compostaje como alternativa, dirigida al Sr. consejero de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 165 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, su tramitación 
con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 16 de diciembre de 2008.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Guacimara Medina Pérez, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 165 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Cuál es la posición de su consejería en relación a la 
utilización del compostaje como alternativa?

Canarias, a 9 de diciembre de 2008.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Guacimara 
Medina Pérez.
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