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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

En trámitE

7L/PE-1025 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre la práctica 
del marisqueo ilegal en Fuerteventura en 2007 y 2008, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.181, de 6/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.1.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre la práctica 
del marisqueo ilegal en Fuerteventura en 2007 y 2008, 
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 18 de marzo de 2009.- 
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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuáles son los expedientes abiertos por infracciones 
en la práctica del marisqueo ilegal en la isla de 
Fuerteventura durante los años 2007 y 2008?
 Canarias, a 26 de febrero de 2009.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.

7L/PE-1026 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen 
Díaz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre la 
práctica de la pesca ilegal en 2007 y 2008, dirigida a 
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.182, de 6/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.2.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre la práctica de 
la pesca ilegal en 2007 y 2008, 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 18 de marzo de 2009.- 
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 Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuáles son los expedientes abiertos por infracciones 
en la práctica de la pesca ilegal en los años 2007 y 2008, 
desglosados por islas?
 Canarias, a 26 de febrero de 2009.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.
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7L/PE-1027 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen 
Díaz Hernández, del GP Socialista Canario, sobre 
plazas residenciales para personas dependientes en 
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.183, de 6/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.3.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre plazas 
residenciales para personas dependientes en Fuerteventura, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.
 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 18 de marzo de 2009.- 
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 Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuántas plazas residenciales para personas 
dependientes, creadas por su consejería, estaban en 
funcionamiento en la isla de Fuerteventura a 31 de 
diciembre del 2008? ¿Cuántas plazas tiene previsto crear 
y poner en funcionamiento a lo largo del 2009?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.

7L/PE-1028 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el Plan de 
Atención a la Discapacidad en Fuerteventura en 2007 
y 2008, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.184, de 6/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.4.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre el Plan de 
Atención a la Discapacidad en Fuerteventura en 2007 
y 2008, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.
 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 18 de marzo de 2009.- 
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 Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las actividades y proyectos financiados 
con cargo al Plan de Atención a la Discapacidad en 
Fuerteventura durante los años 2007 y 2008?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz 
Hernández.
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7L/PE-1029 De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz 
Hernández, del GP Socialista Canario, sobre ejecución 
en 2009 en Fuerteventura del Plan de Atención a la 
Discapacidad, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.185, de 6/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.5.- De la Sra. diputada D.ª Rita Carmen Díaz Hernández, 
del GP Socialista Canario, sobre ejecución en 2009 en 
Fuerteventura del Plan de Atención a la Discapacidad, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 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 18 de marzo de 2009.- 
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 Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuáles son las actuaciones con dotación de ficha 
financiera previstas para su ejecución durante el año 2009 
en Fuerteventura, con cargo al Plan de Atención a la 
Discapacidad?
 Canarias, a 3 de marzo de 2009.- la diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Rita Díaz Hernández.

7L/PE-1030 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre el 
área pesquera en Playa Blanca, dirigida al consejero de 
Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 1.186, de 6/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.6.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales 
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre el área pesquera 
en Playa Blanca, dirigida al consejero de Obras Públicas 
y Transportes.
 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 18 de marzo de 2009.- 
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 al Sr. consejero de 
Obras Públicas y Transportes, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cómo quedará el área pesquera en Playa Blanca después 
de las obras proyectadas de ampliación del muelle?
 Canarias, a 5 de marzo de 2009.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, María Belén 
Morales Cabrera.

7L/PE-1031 De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre la línea Renove 
Turismo, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

(Registro de entrada núm. 1.196, de 9/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.7.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre la línea Renove 
Turismo, 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 
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Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 18 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Belén Allende Riera, diputada perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta a la Excma. Sra. consejera 
de Turismo, para su respuesta escrita

PrEgunta

 ¿Cuántas empresas del sector turístico canario se han 
acogido al día de hoy a la línea Renove Turismo para 
financiar la reforma y la mejora de instalaciones turísticas 
a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO)?
 Canarias, a 4 de marzo de 2009.- la diPutada, Belén 
Allende Riera.

7L/PE-1032 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre 
inscritos de Lanzarote en los ciclos de formación 
profesional del curso 2007-2008 en la categoría de 
agricultura, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.203, de 10/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.8.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales Cabrera, 
del GP Socialista Canario, sobre inscritos de Lanzarote en 
los ciclos de formación profesional del curso 2007-2008 en 
la categoría de agricultura, 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 18 de marzo de 2009.- 
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 al Sr. Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿De los ciclos de formación profesional impartidos en 
el curso 2007-2008 en la categoría de agricultura, en 
las diferentes escuelas de capacitación agraria, cuántos 
inscritos eran de Lanzarote?
 Canarias, a 5 de marzo de 2009.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, María Belén 
Morales Cabrera.

7L/PE-1033 De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales 
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre proyectos del 
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) en Lanzarote, 
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.204, de 10/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.9.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales Cabrera, 
del GP Socialista Canario, sobre proyectos del Instituto 
Tecnológico de Canarias (ITC) en Lanzarote, 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 18 de marzo de 2009.- 
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 al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué proyectos esta realizando el Instituto Tecnológico 
de Canarias, (ITC), en Lanzarote?
 Canarias, a 5 de marzo de 2009.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, María Belén 
Morales Cabrera.
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7L/PE-1034 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre 
planes de recuperación para la pesca extractiva, dirigida 
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.205, de 10/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.10.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales Cabrera, 
del GP Socialista Canario, sobre planes de recuperación para 
la pesca extractiva, 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 18 de marzo de 2009.- 
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 al Sr. Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Qué planes de recuperación para la pesca extractiva 
está realizando su consejería?
 Canarias, a 5 de marzo de 2009.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, María Belén 
Morales Cabrera.

7L/PE-1035 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes 
Herrera Plasencia, del GP Socialista Canario, sobre 
el proyecto de recuperación y mejora genética del 
cerdo negro canario, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 1.206, de 10/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.11.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Herrera 
Plasencia, del GP Socialista Canario, sobre el proyecto de 
recuperación y mejora genética del cerdo negro canario, 
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 18 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª María Mercedes Herrera Plasencia, 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

 ¿En qué estado se encuentra el expediente relativo al 
proyecto de recuperación y mejora genética del cerdo 
negro canario?
 Canarias, a 5 de marzo de 2009.- la diPutada dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, María Mercedes 
Herrera Plasencia.

7L/PE-1036 De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero 
Ramos, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
modificaciones de la Ley del Cuerpo General de la 
Policía Canaria, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 1.224, de 10/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.12.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre modificaciones de 
la Ley del Cuerpo General de la Policía Canaria, dirigida 
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
 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 
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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 18 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D.ª Flora Marrero Ramos, diputada perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al amparo 
de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la 
siguiente pregunta al Excmo. Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad, para su respuesta escrita

PrEgunta

 ¿Puede concretar el Gobierno cuáles son exactamente 
las modificaciones a realizar en la Ley 2/2008, del 
Cuerpo General de la Policía Canaria, tras los acuerdos 
en la Bilateral Canarias-Estado?
 Canarias, a 9 de marzo de 2009.- la diPutada, Flora 
Marrero Ramos.

7L/PE-1037 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre 
puestos de trabajo ofertados por el Servicio Canario de 
Empleo en 2008, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.272, de 11/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.13.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales 
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre puestos de trabajo 
ofertados por el Servicio Canario de Empleo en 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 18 de marzo de 2009.- 
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 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿Cuáles son los puestos de trabajo ofertados por el 
Servicio Canario de Empleo durante el año 2008 en cada 
una de las islas?
 Canarias, a 5 de marzo de 2009.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, María Belén 
Morales Cabrera.

7L/PE-1038 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre 
contratados de plazas ofertadas por el Servicio Canario 
de Empleo en 2008, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.273, de 11/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.14.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales 
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre contratados de 
plazas ofertadas por el Servicio Canario de Empleo en 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 18 de marzo de 2009.- 
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 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta por escrito.
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PrEgunta

 ¿De las plazas ofertadas por el Servicio Canario de 
Empleo, cuántas personas se han contratado en cada 
isla durante el 2008?
 Canarias, a 5 de marzo de 2009.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, María Belén 
Morales Cabrera.

7L/PE-1039 De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre 
vacantes de plazas ofertadas por el Servicio Canario de 
Empleo en 2008, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 1.274, de 11/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.15.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales 
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre vacantes de 
plazas ofertadas por el Servicio Canario de Empleo en 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 18 de marzo de 2009.- 
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 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿De las plazas ofertadas por el Servicio Canario 
de Empleo en el año 2008, cuántas plazas quedaron 
vacantes?
 Canarias, a 5 de marzo de 2009.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, María Belén 
Morales Cabrera.

7L/PE-1040 Del Sr. diputado D. Juan Carlos 
Alemán Santana, del GP Socialista Canario, sobre 
despido de trabajador de la empresa Aeromédica 
Canaria SL, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.275, de 11/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.16.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre despido de trabajador 
de la empresa Aeromédica Canaria SL, 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 18 de marzo de 2009.- 
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

 ¿Tiene previsto adoptar la Consejería de Sanidad 
algún tipo de medida con respecto a la empresa 
Aeromédica Canaria SL, teniendo en cuenta que 
el despido que ha ejecutado contra un trabajador 
que padece una enfermedad grave, puede tener 
consecuencias en el resto de la plantilla y en el servicio 
que se ofrece a los usuarios del servicio de transporte 
sanitario en Canarias?
 Canarias, 10 de marzo de 2009.- El diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Juan Carlos Alemán 
Santana.
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7L/PE-1041 Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre cobro por 
las oficinas de farmacia de medicinas dispensadas en 
enero y febrero de 2009, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.276, de 11/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.17.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán 
Santana, del GP Socialista Canario, sobre cobro por 
las oficinas de farmacia de medicinas dispensadas en 
enero y febrero de 2009, 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 18 de marzo de 2009.- 
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 puede esgrimir la Consejería de Sanidad 
para explicar que las oficinas de farmacia de Canarias 
no han cobrado a fecha de 8 de marzo de 2009 las 
medicinas ya dispensadas correspondientes a los meses 
de enero y febrero de este año?
 Canarias, 10 de marzo de 2009.- El diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Juan Carlos Alemán 
Santana.

7L/PE-1042 Del Sr. diputado D. Juan Carlos 
Alemán Santana, del GP Socialista Canario, sobre 
despido de trabajadores de la Fundación Canaria 
Rafael Clavijo, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 1.277, de 11/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.18.- Del Sr. diputado D. Juan Carlos Alemán Santana, 
del GP Socialista Canario, sobre despido de trabajadores 
de la Fundación Canaria Rafael Clavijo, 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 18 de marzo de 2009.- 
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 el despido de dos 
trabajadores de la Fundación Canaria Rafael Clavijo, 
tras la integración de los centros sanitarios dependientes 
del Consorcio Sanitario de Tenerife en el Servicio 
Canario de Salud?
 Canarias, 10 de marzo de 2009.- El diPutado dEl gruPo 
ParlamEntario socialista canario, Juan Carlos Alemán 
Santana.
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7L/PE-1043 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en 
infraestructura en 2008 en Lanzarote, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.289, de 11/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.19.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en 
infraestructura en 2008 en Lanzarote, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 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 18 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, diputado 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la 
Excma. Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda, para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones en materia de infraestructura ha 
realizado su consejería en el año 2008, en la isla de 
Lanzarote?
 Canarias, a 10 de marzo de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-1044 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en 
infraestructura en 2008 en Fuerteventura, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.290, de 11/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.20.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en 
infraestructura en 2008 en Fuerteventura, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 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 18 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, diputado 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones en materia de infraestructura ha 
realizado su consejería en el año 2008, en la isla de 
Fuerteventura?
 Canarias, a 10 de marzo de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-1045 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en 
infraestructura en 2008 en Gran Canaria, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.291, de 11/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.21.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en 
infraestructura en 2008 en Gran Canaria, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 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.



Núm. 85 / 14 27 de marzo de 2009 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 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 18 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, diputado 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones en materia de infraestructura ha realizado 
su consejería en el año 2008, en la isla de Gran Canaria?
 Canarias, a 10 de marzo de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-1046 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones 
en infraestructura en 2008 en Tenerife, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.292, de 11/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.22.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones 
en infraestructura en 2008 en Tenerife, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 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 18 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, diputado 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 

de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones en materia de infraestructura ha 
realizado su consejería en el año 2008, en la isla de 
Tenerife?
 Canarias, a 10 de marzo de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-1047 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones 
en infraestructura en 2008 en El Hierro, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.293, de 11/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.23.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones 
en infraestructura en 2008 en El Hierro, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 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 18 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, diputado 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones en materia de infraestructura ha realizado 
su consejería en el año 2008, en la isla de El Hierro?
 Canarias, a 10 de marzo de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.
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7L/PE-1048 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en 
infraestructura en 2008 en La Gomera, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.294, de 11/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.24.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en 
infraestructura en 2008 en La Gomera, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 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 18 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, diputado 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones en materia de infraestructura ha realizado 
su consejería en el año 2008, en la isla de La Gomera?
 Canarias, a 10 de marzo de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-1049 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones 
en infraestructura en 2008 en La Palma, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.295, de 11/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.25.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones 
en infraestructura en 2008 en La Palma, dirigida a 
la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.
 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 18 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, diputado 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones en materia de infraestructura ha realizado 
su consejería en el año 2008, en la isla de La Palma?
 Canarias, a 10 de marzo de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-1050 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones 
previstas en infraestructura en 2009 en Lanzarote, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.296, de 11/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.26.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones previstas 
en infraestructura en 2009 en Lanzarote, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.
 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 
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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 18 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, diputado 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones tiene previsto realizar en materia de 
infraestructura en el año 2009, en la isla de Lanzarote?
 Canarias, a 10 de marzo de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-1051 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones 
previstas en infraestructura en 2009 en Fuerteventura, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.297, de 11/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.27.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones previstas 
en infraestructura en 2009 en Fuerteventura, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 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 18 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, diputado 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones tiene previsto realizar en materia 
de infraestructura en el año 2009, en la isla de 
Fuerteventura?
 Canarias, a 10 de marzo de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-1052 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones 
previstas en infraestructura en 2009 en Gran Canaria, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.298, de 11/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.28.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones previstas 
en infraestructura en 2009 en Gran Canaria, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.
 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 18 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, diputado 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta escrita.
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PrEgunta

 ¿Qué inversiones tiene previsto realizar en materia 
de infraestructura en el año 2009, en la isla de 
Gran Canaria?
 Canarias, a 10 de marzo de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-1053 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones 
previstas en infraestructura en 2009 en Tenerife, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.299, de 11/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.29.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones previstas 
en infraestructura en 2009 en Tenerife, dirigida a 
la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.
 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 18 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, diputado 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones tiene previsto realizar en materia de 
infraestructura en el año 2009, en la isla de Tenerife?
 Canarias, a 10 de marzo de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-1054 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones 
previstas en infraestructura en 2009 en La Palma, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.300, de 11/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.30.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones previstas 
en infraestructura en 2009 en La Palma, dirigida a 
la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.
 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 18 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, diputado 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones tiene previsto realizar en materia 
de infraestructura en el año 2009, en la isla de 
La Palma?
 Canarias, a 10 de marzo de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.
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7L/PE-1055 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones 
previstas en infraestructura en 2009 en La Gomera, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.301, de 11/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.31.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones previstas 
en infraestructura en 2009 en La Gomera, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.
 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 18 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, diputado 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones tiene previsto realizar en materia 
de infraestructura en el año 2009, en la isla de 
La Gomera?
 Canarias, a 10 de marzo de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-1056 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones 
previstas en infraestructura en 2009 en El Hierro, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 1.302, de 11/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.32.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones previstas 
en infraestructura en 2009 en El Hierro, dirigida a 
la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.
 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 18 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Manuel del Rosario Fajardo Feo, diputado 
perteneciente al Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente pregunta a la Excma. 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta escrita.

PrEgunta

 ¿Qué inversiones tiene previsto realizar en materia 
de infraestructura en el año 2009, en la isla de 
El Hierro?
 Canarias, a 10 de marzo de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.
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7L/PE-1057 Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista Canario, 
sobre asignación del Estado para la promoción de la 
nueva Formación Profesional, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 1.319, de 12/3/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
17 de marzo de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

 7.33.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt 
Álvarez, del GP Socialista Canario, sobre asignación del 
Estado para la promoción de la nueva Formación Profesional, 
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 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 18 de marzo de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

 D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez, 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 Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

 ¿En qué invierte el Gobierno de Canarias los más de 
trescientos mil euros asignados por el Estado a Canarias 
para la promoción de la nueva Formación Profesional?
 Canarias, a 10 de marzo de 2009.- El diPutado dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez.
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