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En trámitE

7L/PE-1972 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre editoriales 
y títulos que han recibido ayuda en 2007 y 2008, dirigida 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.

(Registro de entrada núm. 5.081, de 1/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.1.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre editoriales y títulos 
que han recibido ayuda en 2007 y 2008, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta para su respuesta por escrito, 
a la Excma. Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

PrEgunta

¿Qué editoriales y que títulos han recibido ayuda de su 
departamento en el año 2007 y 2008?

Canarias, a 28 de septiembre de 2009.- la diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

7L/PE-1973 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre puesta 
en marcha de la universidad a distancia, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Registro de entrada núm. 5.082, de 1/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.2.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre puesta en marcha de 
la universidad a distancia, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta para su respuesta por escrito, 
a la Excma. Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

PrEgunta

¿En qué fase se encuentra el proceso de puesta en marcha 
de la universidad a distancia de Canarias anunciada por 
su departamento a comienzos de legislatura?

Canarias, a 28 de septiembre de 2009.- la diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.
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7L/PE-1974 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre fomento 
de la cultura del esfuerzo en las aulas, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Registro de entrada núm. 5.083, de 1/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.3.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre fomento de la cultura 
del esfuerzo en las aulas, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta para su respuesta por escrito, 
a la Excma. Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

PrEgunta

¿Qué medidas ha puesto en marcha su departamento 
para fomentar la cultura del esfuerzo en las aulas?

Canarias, a 28 de septiembre de 2009.- la diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-1975 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre ayudas a 
la producción musical en 2008 en Tenerife, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Registro de entrada núm. 5.084, de 1/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.4.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre ayudas a 
la producción musical en 2008 en Tenerife, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta para su respuesta por escrito, 
a la Excma. Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

PrEgunta

¿Qué productoras musicales de la isla de Tenerife han 
recibido ayudas a la producción musical en 2008?

Canarias, a 28 de septiembre de 2009.- la diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-1976 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre ayudas a la 
producción musical en 2008 en Gran Canaria, dirigida a 
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.

(Registro de entrada núm. 5.085, de 1/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.5.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre ayudas a la 
producción musical en 2008 en Gran Canaria, dirigida a 
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada perteneciente al Grupo 
Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al amparo de 
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la 
siguiente pregunta para su respuesta por escrito, a la Excma. 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

PrEgunta

¿Qué productoras musicales de la isla de Gran Canaria 
han recibido ayudas a la producción musical en 2008?

Canarias, a 28 de septiembre de 2009.- la diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-1977 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre patrocinio 
del festival Womad en 2009, dirigida a la Sra. consejera 
de Turismo.

(Registro de entrada núm. 5.165, de 5/10/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 
de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.6.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre patrocinio del festival 
Womad en 2009, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada perteneciente al Grupo 
Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al amparo de 

lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la 
siguiente pregunta para su respuesta escrita, a la Excma. 
Sra. consejera de Turismo.

PrEgunta

¿Con qué cantidad ha patrocinado su consejería a las 
empresas públicas dependientes de la misma, al festival 
Womad en el año 2009?

Canarias, a 28 de septiembre de 2009.- la diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-1978 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
asociaciones de carácter cultural en 2008 y 2009, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y 
Seguridad.

(Registro de entrada núm. 5.166, de 5/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.7.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre asociaciones de 
carácter cultural en 2008 y 2009, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia y Seguridad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

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

PrEgunta

¿Qué asociaciones de carácter cultural se han puesto 
en marcha en Canarias a lo largo del año 2008 y hasta 
septiembre de 2009?

Canarias, a 28 de septiembre de 2009.- la diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.
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7L/PE-1979 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre fundaciones 
de carácter científico en 2008 y 2009, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 5.167, de 5/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.8.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre fundaciones de 
carácter científico en 2008 y 2009, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia y Seguridad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

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

PrEgunta

¿Qué nuevas fundaciones de carácter científico se han 
constituido en Canarias a lo largo del 2008 y lo que va de 
2009?

Canarias, a 28 de septiembre de 2009.- la diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-1980 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre la 
prostitución, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 5.168, de 5/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.9.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre la prostitución, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta para su respuesta por escrito, 
a la Excma. Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

PrEgunta

En las últimas semanas han aparecido en prensa 
diversas noticias relativas a la situación de la prostitución 
en Cataluña que han desatado la información sobre lo que 
está ocurriendo en otras partes del Estado como Andalucía 
o Madrid.

¿Cuál es la situación de la prostitución en Canarias? 
Canarias, a 28 de septiembre de 2009.- la diPutada, 

Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-1981 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre campañas 
de sensibilización de servicios de prostitución, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 5.169, de 5/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.10.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre campañas 
de sensibilización de servicios de prostitución, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
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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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

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

PrEgunta

¿Planea su departamento la puesta en marcha 
de campañas de sensibilización dirigidas a los 
posibles clientes de servicios de prostitución con el 
fin de concienciarlos de que están colaborando con la 
explotación de las prostitutas y la connivencia de las 
mafias de proxenetas, como se han iniciado en otras 
partes del Estado español?

Canarias, a 28 de septiembre de 2009.- la diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-1982 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el 
Consejo Canario de las Artes y la Cultura, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Registro de entrada núm. 5.170, de 5/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.11.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre el Consejo Canario 
de las Artes y la Cultura, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del 

Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada perteneciente al 
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 
formula la siguiente pregunta para su respuesta por escrito, 
a la Excma. Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

PrEgunta

¿En qué fase se encuentra el proceso de puesta en 
marcha del Consejo Canario de las Artes y la Cultura?

Canarias, a 28 de septiembre de 2009.- la diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-1983 De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre parados con 
titulación superior, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 5.171, de 5/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.12.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre parados con 
titulación superior, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Dulce Xerach Pérez, diputada perteneciente al Grupo 
Parlamentario de Coalición Canaria (CC), al amparo de 
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, formula la 
siguiente pregunta para su respuesta escrita, al Excmo. 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
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PrEgunta

Del 25% de paro existente en Canarias en la actualidad, 
un 10% corresponde a parados con titulación superior. 
¿Qué titulaciones superiores son las más afectadas 
dentro de este porcentaje?

Canarias, a 28 de septiembre de 2009.- la diPutada, 
Dulce Xerach Pérez.

7L/PE-1984 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes 
Herrera Plasencia, del GP Socialista Canario, sobre 
almacenamiento de piensos y forrajes para los 
ganaderos de La Gomera, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 5.224, de 7/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.13.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes 
Herrera Plasencia, del GP Socialista Canario, sobre 
almacenamiento de piensos y forrajes para los ganaderos 
de La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 170, 176 y concordantes 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

¿Cuándo podrán los ganaderos de la isla de La Gomera 
hacer uso de una nave para el almacenamiento de piensos 
y forrajes? 

Canarias, a 24 de septiembre de 2009.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, María 
Mercedes Herrera Plasencia.

7L/PE-1985 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes 
Herrera Plasencia, del GP Socialista Canario, sobre el 
servicio del Matadero Insular de La Gomera, dirigida 
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

(Registro de entrada núm. 5.225, de 7/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.14.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes Herrera 
Plasencia, del GP Socialista Canario, sobre el servicio del 
Matadero Insular de La Gomera, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 170, 176 y concordantes 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

¿Qué cuantías y en qué anualidades ha destinado la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para la 
modernización, mantenimiento y prestación del servicio 
del Matadero Insular de la isla de La Gomera?

Canarias, a 24 de septiembre de 2009.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, María 
Mercedes Herrera Plasencia.
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7L/PE-1986 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes 
Herrera Plasencia, del GP Socialista Canario, sobre el 
Plan estratégico para el desarrollo de la Agricultura y 
Ganadería en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 5.226, de 7/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.15.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes 
Herrera Plasencia, del GP Socialista Canario, sobre el 
Plan estratégico para el desarrollo de la Agricultura y 
Ganadería en La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 170, 176 y concordantes 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

¿Para qué fecha tiene previsto la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación terminar 
la elaboración del Plan estratégico para el desarrollo de 
la Agricultura y Ganadería en la isla de La Gomera?

Canarias, a 24 de septiembre de 2009.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, María 
Mercedes Herrera Plasencia.

7L/PE-1987 De la Sra. diputada D.ª Carmen María 
Acosta Acosta, del GP Socialista Canario, sobre reciclaje 
de aparatos eléctricos, dirigida al Sr. consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial.

(Registro de entrada núm. 5.227, de 7/10/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 
de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.16.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre reciclaje de aparatos 
eléctricos, dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Carmen María Acosta Acosta, diputada del Grupo 
Parla mentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 170, 176 y concordantes del Reglamento de 
la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para su 
respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Qué sistema e infraestructuras tiene el Gobierno de 
Canarias para el reciclaje de aparatos eléctricos en las 
diferentes islas?

Canarias, a 23 de septiembre de 2009.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Carmen 
María Acosta Acosta.

7L/PE-1988 De la Sra. diputada D.ª María Mercedes 
Herrera Plasencia, del GP Socialista Canario, sobre el 
servicio/especialidad de matrona en La Gomera, dirigida 
a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 5.228, de 7/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.17.- De la Sra. diputada D.ª María Mercedes 
Herrera Plasencia, del GP Socialista Canario, sobre el 
servicio/especialidad de matrona en La Gomera, dirigida 
a la Sra. consejera de Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 170, 176 y concordantes del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta por 
escrito.

PrEgunta

¿Qué criterios se han utilizado para determinar los 
centros de salud en los que se presta el servicio/especialidad 
de matrona en la isla de La Gomera?

¿Por qué motivo hay centros donde no se presta este 
servicio?

Canarias, a 24 de septiembre de 2009.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, María 
Mercedes Herrera Plasencia.

7L/PE-1989 De la Sra. diputada D.ª Carmen María 
Acosta Acosta, del GP Socialista Canario, sobre baja 
de beneficiario de la cobertura sanitaria, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 5.229, de 7/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.18.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre baja de beneficiario 
de la cobertura sanitaria, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Carmen María Acosta Acosta, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 170, 176 y concordantes del Reglamento de 
la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Sanidad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Cuáles son los motivos y cómo es el procedimiento a 
seguir para dar de baja a un beneficiario de la cobertura 
sanitaria en Canarias?

Canarias, a 23 de septiembre de 2009.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Carmen María 
Acosta Acosta.

7L/PE-1990 De la Sra. diputada D.ª Carmen María 
Acosta Acosta, del GP Socialista Canario, sobre personas 
diagnosticadas de cáncer, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 5.230, de 7/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.19.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre personas 
diagnosticadas de cáncer, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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a la mEsa dE la cámara

D.ª Carmen María Acosta Acosta, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170, 176 y concordantes del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta por 
escrito.

PrEgunta

¿Cuántas personas han sido diagnosticadas de cáncer 
en las diferentes islas desde 1984, especificando año, isla 
y tipo de cáncer?

Canarias, a 23 de septiembre de 2009.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Carmen 
María Acosta Acosta.

7L/PE-1991 De la Sra. diputada D.ª Carmen María 
Acosta Acosta, del GP Socialista Canario, sobre baja de 
profesional médico y asignación de sustituto en las islas 
no capitalinas, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 5.231, de 7/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.20.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre baja de 
profesional médico y asignación de sustituto en las islas 
no capitalinas, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Carmen María Acosta Acosta, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170, 176 y concordantes del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta por 
escrito.

PrEgunta

¿Cuál es el procedimiento a seguir en las islas no 
capitalinas cuando se produce una baja de un profesional 
médico y hay que asignar un sustituto?

Canarias, a 23 de septiembre de 2009.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Carmen 
María Acosta Acosta.

7L/PE-1992 De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre sustituciones de 
los profesionales sanitarios en las islas no capitalinas, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 5.232, de 7/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.21.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre sustituciones 
de los profesionales sanitarios en las islas no capitalinas, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Carmen María Acosta Acosta, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 170, 176 y concordantes del Reglamento de 
la Cámara, presenta la siguiente pregunta a la Sra. consejera 
de Sanidad, para su respuesta por escrito.

PrEgunta

¿Quién o qué organismo es el encargado de gestionar y 
coordinar las sustituciones de los profesionales sanitarios 
en las islas no capitalinas?

Canarias, a 23 de septiembre de 2009.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Carmen María 
Acosta Acosta.
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7L/PE-1993 De la Sra. diputada D.ª Carmen María 
Acosta Acosta, del GP Socialista Canario, sobre 
personas derivadas de La Palma a Tenerife para 
operación de cataratas en 2007, 2008 y 2009, dirigida a 
la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 5.233, de 7/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.22.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre personas 
derivadas de La Palma a Tenerife para operación de 
cataratas en 2007, 2008 y 2009, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la Pregunta de referencia, según escritos 
de presentación y de rectificación, 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Carmen María Acosta Acosta, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170, 176 y concordantes del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta 
a la Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta por 
escrito.

PrEgunta

¿Cuál ha sido el número de personas derivadas desde 
la isla de La Palma a Tenerife para operarlas de cataratas 
en los años 2007, 2008 y 2009?

Canarias, a 23 de septiembre de 2009.- la diPutada 
dEl gruPo ParlamEntario socialista canario, Carmen 
María Acosta Acosta.

7L/PE-1994 De la Sra. diputada D.ª Carmen María 
Acosta Acosta, del GP Socialista Canario, sobre el 
nivel intermedio de alemán en las escuelas oficiales 
de idiomas en las islas no capitalinas, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Registro de entrada núm. 5.234, de 7/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.23.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre el nivel intermedio 
de alemán en las escuelas oficiales de idiomas en las islas 
no capitalinas, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Carmen María Acosta Acosta, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170, 176 y concordantes 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 la ratio mínima para el nivel intermedio de 
alemán en las escuelas oficiales de idiomas, en las islas 
no capitalinas?

Canarias, a 23 de septiembre de 2009.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Carmen María 
Acosta Acosta.
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7L/PE-1995 De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre prevención 
de violencia de género y fomento de la igualdad de 
oportunidades en 2008 y 2009 en La Palma, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.235, de 7/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.24.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre prevención 
de violencia de género y fomento de la igualdad de 
oportunidades en 2008 y 2009 en La Palma, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D.ª Carmen María Acosta Acosta, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 170, 176 y concordantes 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

¿Qué programa y actividades se han realizado en los 
distintos municipios de la isla de La Palma destinados 
específicamente a la “prevención de violencia de género” 
y el “fomento de la igualdad de oportunidades”, durante 
el 2008 y lo que va de 2009?

Canarias, a 23 de septiembre de 2009.- la diPutada dEl 
gruPo ParlamEntario socialista canario, Carmen María 
Acosta Acosta.

7L/PE-1996 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre ayudas transferidas 
a los ayuntamientos de Fuerteventura para rehabilitación 
de viviendas, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.255, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.25.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre ayudas transferidas a los 
ayuntamientos de Fuerteventura para rehabilitación de 
viviendas, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita: 

PrEgunta

Ayudas transferidas a los ayuntamientos de Fuerteventura 
para la rehabilitación de viviendas. 

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana 
Reyes.
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7L/PE-1997 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre personas de 
Fuerteventura valoradas como dependientes desde 
la aplicación de la Ley de Dependencia, dirigida a 
la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.256, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.26.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre personas de Fuerteventura 
valoradas como dependientes desde la aplicación de 
la Ley de Dependencia, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita: 

PrEgunta

Personas de Fuerteventura por municipios valoradas 
como dependientes desde la aplicación de la Ley de 
Dependencia hasta la fecha.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana 
Reyes.

7L/PE-1998 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre ayudas directas 
para el alquiler de vivienda a jóvenes de Fuerteventura, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.257, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.27.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre ayudas directas para el 
alquiler de vivienda a jóvenes de Fuerteventura, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita: 

PrEgunta

Ayudas directas para el alquiler de vivienda (durante la 
presente legislatura) a jóvenes de Fuerteventura.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana 
Reyes.
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7L/PE-1999 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre ayudas 
directas para la compra de una vivienda a jóvenes de 
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.258, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.28.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre ayudas directas para la 
compra de una vivienda a jóvenes de Fuerteventura, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita: 

PrEgunta

Ayudas directas para la compra de una vivienda (durante 
la presente legislatura) a jóvenes de Fuerteventura.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana 
Reyes.

7L/PE-2000 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre personas de 
Fuerteventura acogidas al Servicio de Teleasistencia, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.259, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.29.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre personas de Fuerteventura 
acogidas al Servicio de Teleasistencia, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita: 

PrEgunta

Personas de Fuerteventura acogidas al Servicio de 
Teleasistencia.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana 
Reyes.
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7L/PE-2001 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre personas de 
Fuerteventura acogidas al Servicio de Ayudas a 
Domicilio, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 5.260, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA 

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.30.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre personas de Fuerteventura 
acogidas al Servicio de Ayudas a Domicilio, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita: 

PrEgunta

Personas de Fuerteventura acogidas al Servicio de 
Ayudas a Domicilio.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana 
Reyes.

7L/PE-2002 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre subvenciones 
en 2007, 2008, 2009 y 2010 a los hogares, centros 
y asociaciones canarias en el exterior, dirigida al 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 5.261, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.31.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre subvenciones en 2007, 2008, 
2009 y 2010 a los hogares, centros y asociaciones canarias 
en el exterior, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

Subvenciones 2007-2008-2009 y 2010 a los hogares, 
centros y asociaciones canarias en el exterior.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana 
Reyes.
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7L/PE-2003 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre ayudas a los 
canarios en el exterior, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 5.262, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.32.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre ayudas a los canarios en el 
exterior, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

Criterios, evaluaciones y documentación requerida 
para la concesión de ayudas económicas a los canarios en 
el exterior, así como ayudas en médicos y medicinas.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana 
Reyes.

7L/PE-2004 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre la proposición no 
de ley aprobada por el Parlamento relativa al entorno 
de la Casa de los Coroneles en La Oliva, dirigida al 
Gobierno.

(Registro de entrada núm. 5.263, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.33.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre la proposición no de ley 
aprobada por el Parlamento relativa al entorno de la Casa 
de los Coroneles en La Oliva, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

Gestiones realizadas por el Gobierno en virtud de la 
aprobación por el Parlamento de la 7L/PNL 0049 “El entorno 
de la Casa de los Coroneles en La Oliva-Fuerteventura”. 

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana 
Reyes.

7L/PE-2005 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre las obras de 
remodelación del Hospital Gral. Ntra. Sra. de la Peña de 
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 5.264, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.34.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre las obras de remodelación 
del Hospital Gral. Ntra. Sra. de la Peña de Fuerteventura, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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.
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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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Sanidad del Gobierno de 
Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

Estado actual de las obras de remodelación del Hospital 
Gral. Ntra. Sra. de la Peña de Fuerteventura.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana 
Reyes.

7L/PE-2006 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre subvenciones 
en 2007, 2008 y 2009 a las cofradías de pescadores de 
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 5.265, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.35.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre subvenciones en 2007, 2008 
y 2009 a las cofradías de pescadores de Fuerteventura, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita: 

PrEgunta

Subvenciones otorgadas en 2007-2008-2009 a las 
cofradías de pescadores de Fuerteventura.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana 
Reyes.

7L/PE-2007 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre explotaciones 
ganaderas en situación irregular en Fuerteventura, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.

(Registro de entrada núm. 5.266, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.36.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre explotaciones ganaderas 
en situación irregular en Fuerteventura, dirigida a 
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
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Alimentación del Gobierno de Canarias, para su respuesta 
escrita: 

PrEgunta

¿Cuál es el número de explotaciones ganaderas 
en situación irregular por municipios en la isla de 
Fuerteventura? 

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana Reyes.

7L/PE-2008 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre las obras en 
el muelle de Corralejo, Fuerteventura, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.267, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.37.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre las obras en el muelle de 
Corralejo, Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno 
de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

Estado actual de las obras en el muelle de Corralejo, 
Fuerteventura. 

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana 
Reyes.

7L/PE-2009 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre el proyecto y 
obra de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
para El Cotillo-El Roque y Lajares, La Oliva, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registros de entrada núms. 5.268 y 5.369, 
de 8/10/09 y 9/10/09, respectivamente.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.38.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre el proyecto y obra de la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales para El Cotillo-
El Roque y Lajares, La Oliva, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia, según escritos 
de presentación y de rectificación, 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno 
de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

Situación del proyecto y obra de la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales para El Cotillo-El Roque y Lajares, 
en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura. 

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana 
Reyes.
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7L/PE-2010 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre órganos judiciales 
en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 5.269, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.39.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre órganos judiciales en 
Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

¿Qué órganos judiciales se encuentran implantados en 
Fuerteventura y cuáles son los pendientes de su nueva 
creación?

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana Reyes.

7L/PE-2011 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre implantación en 
Fuerteventura de Punto de Encuentro Familiar, dirigida 
al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 5.270, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.40.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre implantación en Fuerteventura 
de Punto de Encuentro Familiar, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia y Seguridad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al Excmo. 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 

PrEgunta

Gestiones realizadas por el Gobierno para la implantación 
en Fuerteventura de Punto de Encuentro Familiar.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana 
Reyes.

7L/PE-2012 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre el inicio del 
curso escolar 2009-2010 en Fuerteventura, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Registro de entrada núm. 5.271, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.41.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre el inicio del curso escolar 
2009-2010 en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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.
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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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita: 

PrEgunta

Incidencias en el inicio del curso escolar 2009-2010 en 
la isla de Fuerteventura.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana 
Reyes.

7L/PE-2013 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre obras de centros 
escolares en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 5.272, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.42.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre obras de centros escolares en 
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida a la 
Excma. Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para su 
respuesta escrita: 

PrEgunta

Obras de centros escolares en ejecución y pendientes en 
la isla de Fuerteventura. 

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana 
Reyes.

7L/PE-2014 Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del GP Popular, sobre implantación de 
la nueva central térmica de Fuerteventura, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 5.273, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.43.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre implantación de la nueva 
central térmica de Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

a la mEsa dE la cámara

D. Juan de San Genaro Santana Reyes, diputado del 
Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido 
en el artículo 176 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, presenta la siguiente pregunta dirigida al 
Excmo. Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio del 
Gobierno de Canarias, para su respuesta escrita: 
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PrEgunta

Gestiones realizadas para la implantación de la nueva 
central térmica de Fuerteventura.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado gruPo 
ParlamEntario PoPular, Juan de San Genaro Santana Reyes.

7L/PE-2015 De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre designación de 
los coordinadores delegados responsables del despliegue 
de la red IMI (Sistema de Información de Mercado 
Interior), dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia 
y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 5.280, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 de 
octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto del 
asunto de referencia:

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.44.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre designación de los 
coordinadores delegados responsables del despliegue de 
la red IMI (Sistema de Información de Mercado Interior), 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 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 110 del Reglamento del Parlamento de 
Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. Sr. consejero de Presidencia, Justicia y 
Seguridad, para su respuesta escrita.

PrEgunta

De cara a las distintas fases en la transposición 
de la Directiva de Servicios en el Mercado Interior 
2006/123/CE, ¿se han designado por esta Comunidad 
Autónoma a los coordinadores delegados (Supermidic), 
que son los responsables del desplie gue de la red IMI 
(Sistema de Información de Mercado Interior) en cada 
una de las áreas legislativas?

Canarias, a 6 de octubre de 2009.- la diPutada, Belén 
Allende Riera.

7L/PE-2016 De la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre sistema de 
intercambio de información entre Estados miembros para 
la libre circulación de los servicios en la UE, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 5.281, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.45.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre sistema de 
intercambio de información entre Estados miembros para 
la libre circulación de los servicios en la UE, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad, para su respuesta escrita.

PrEgunta

Para facilitar el establecimiento y la libre circulación 
de los servicios en la UE, la Directiva de Servicios en el 
Mercado Interior 2506/123/CE, del Parlamento Europeo, 
establece una obligación vinculante para los Estados 
miembros de cooperar vía electrónica con las autoridades 
de otros Estados miembros.

¿Se está trabajando por la Comunidad Autónoma en 
algún sistema eléctrico de intercambio de información 
entre Estados miembros?

Canarias, a 6 de octubre de 2009.- la diPutada, Belén 
Allende Riera.



Núm. 279 / 28 21 de octubre de 2009 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

7L/PE-2017 De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre incompatibilidad 
de la Directiva de Servicios en el Mercado Interior 
respecto de los derechos de los ciudadanos en relación 
con la Administración Pública, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Registro de entrada núm. 5.282, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.46.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre incompatibilidad 
de la Directiva de Servicios en el Mercado Interior 
respecto de los derechos de los ciudadanos en relación 
con la Administración Pública, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia y Seguridad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad, para su respuesta escrita.

PrEgunta

Al estarse trabajando en la actualidad en la 
transposición de la Directiva de Servicios en el Mercado 
Interior 2006/123/CE, ¿cree esa consejería que en el 
ámbito de aplicación del artículo 5 de la D.S. se podría 
producir una incompatibilidad con el artículo 35 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
la Administración Pública Canaria y del Procedimiento 
Administrativo Común (LRJPAC), que regula los derechos 
de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración 
Pública?

Canarias, a 6 de octubre de 2009.- la diPutada, Belén 
Allende Riera.

7L/PE-2018 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre discrecional en La Gomera, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.283, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 
de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.47.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa de 
transporte terrestre discrecional en La Gomera, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Obras Públicas y Transportes, para su respuesta escrita.

PrEgunta

¿Cuándo se firmó el contrato-programa vigente de 
transporte terrestre discrecional y periodo de vigencia del 
mismo en La Gomera?

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2019 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre discrecional en Lanzarote, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.284, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 
de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.48.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre discrecional en Lanzarote, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

¿Cuándo se firmó el contrato-programa vigente de 
transporte terrestre discrecional y periodo de vigencia del 
mismo en Lanzarote?

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2020 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre discrecional en El Hierro, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.285, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.49.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre discrecional en El Hierro, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

¿Cuándo se firmó el contrato-programa vigente de 
transporte terrestre discrecional y periodo de vigencia del 
mismo en El Hierro?

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2021 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre discrecional en La Palma, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.286, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.50.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre discrecional en La Palma, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

¿Cuándo se firmó el contrato-programa vigente de 
transporte terrestre discrecional y periodo de vigencia del 
mismo en La Palma?

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2022 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-
programa de transporte terrestre discrecional en 
Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas 
y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.287, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.51.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa de 
transporte terrestre discrecional en Gran Canaria, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

¿Cuándo se firmó el contrato-programa vigente de 
transporte terrestre discrecional y periodo de vigencia del 
mismo en Gran Canaria?

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2023 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-
programa de transporte terrestre discrecional en 
Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.288, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.52.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa de 
transporte terrestre discrecional en Fuerteventura, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

¿Cuándo se firmó el contrato-programa vigente de 
transporte terrestre discrecional y periodo de vigencia del 
mismo en Fuerteventura?

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.
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7L/PE-2024 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre discrecional en Tenerife, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.289, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.53.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre discrecional en Tenerife, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

¿Cuándo se firmó el contrato-programa vigente de 
transporte terrestre discrecional y periodo de vigencia del 
mismo en Tenerife?

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2025 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre regular en Lanzarote, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.290, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.54.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre regular en Lanzarote, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

¿Cuándo se firmó el contrato-programa vigente de 
transporte terrestre regular y periodo de vigencia del 
mismo en Lanzarote?

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2026 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre regular en El Hierro, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.291, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.55.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre regular en El Hierro, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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.
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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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

¿Cuándo se firmó el contrato-programa vigente de 
transporte terrestre regular y periodo de vigencia del 
mismo en El Hierro?

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2027 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre regular en La Palma, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.292, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.56.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre regular en La Palma, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

¿Cuándo se firmó el contrato-programa vigente de 
transporte terrestre regular y periodo de vigencia del 
mismo en La Palma?

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2028 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre regular en La Gomera, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.293, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.57.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre regular en La Gomera, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.
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PrEgunta

¿Cuándo se firmó el contrato-programa vigente de 
transporte terrestre regular y periodo de vigencia del 
mismo en La Gomera?

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2029 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre regular en Gran Canaria, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.294, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.58.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre regular en Gran Canaria, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

¿Cuándo se firmó el contrato-programa vigente de 
transporte terrestre regular y periodo de vigencia del 
mismo en Gran Canaria?

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2030 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre regular en Tenerife, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.295, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.59.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre regular en Tenerife, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

¿Cuándo se firmó el contrato-programa vigente de 
transporte terrestre regular y periodo de vigencia del 
mismo en Tenerife?

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2031 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre regular en Fuerteventura, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.296, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.60.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el contrato-programa 
de transporte terrestre regular en Fuerteventura, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

¿Cuándo se firmó el contrato-programa vigente de 
transporte terrestre regular y periodo de vigencia del 
mismo en Fuerteventura?

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2032 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo 
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre importe 
del contrato-programa del transporte discrecional en 
La Palma, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y 
Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.297, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.61.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del contrato-
programa del transporte discrecional en La Palma, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

Importe económico del vigente contrato-programa del 
transporte discrecional en la isla de La Palma.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2033 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo 
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre importe 
del contrato-programa del transporte discrecional 
en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.298, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.62.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del contrato-
programa del transporte discrecional en Fuerteventura, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 
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Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

Importe económico del vigente contrato-programa del 
transporte discrecional en la isla de Fuerteventura.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2034 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo 
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre importe 
del contrato-programa del transporte discrecional en 
Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas 
y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.299, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.63.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del contrato-
programa del transporte discrecional en Gran Canaria, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

Importe económico del vigente contrato-programa del 
transporte discrecional en la isla de Gran Canaria.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2035 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del contrato-
programa del transporte discrecional en Tenerife, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.300, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 13 
de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.64.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del contrato-
programa del transporte discrecional en Tenerife, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. Sr. consejero de 
Obras Públicas y Transportes, para su respuesta escrita.

PrEgunta

Importe económico del vigente contrato-programa del 
transporte discrecional en la isla de Tenerife.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2036 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del contrato-
programa del transporte discrecional en La Gomera, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.301, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito
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9.65.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del contrato-
programa del transporte discrecional en La Gomera, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

Importe económico del vigente contrato-programa del 
transporte discrecional en la isla de La Gomera.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2037 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo 
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre importe 
del contrato-programa del transporte discrecional en 
El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas y 
Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.302, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.66.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del contrato-
programa del transporte discrecional en El Hierro, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

Importe económico del vigente contrato-programa del 
transporte discrecional en la isla de El Hierro.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2038 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo 
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre importe 
del contrato-programa del transporte discrecional en 
Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas 
y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.303, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.67.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del contrato-
programa del transporte discrecional en Lanzarote, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 
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Canaria (CC), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
de la Cámara, formula la siguiente pregunta al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

Importe económico del vigente contrato-programa del 
transporte discrecional en la isla de Lanzarote.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2039 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del contrato-
programa del transporte regular en Lanzarote, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.304, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.68.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del contrato-
programa del transporte regular en Lanzarote, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

Importe económico del vigente contrato-programa del 
transporte regular en la isla de Lanzarote.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2040 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del contrato-
programa del transporte regular en La Palma, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.305, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.69.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del contrato-
programa del transporte regular en La Palma, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

Importe económico del vigente contrato-programa del 
transporte regular en la isla de La Palma.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2041 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del contrato-
programa del transporte regular en Tenerife, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.306, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.70.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del contrato-
programa del transporte regular en Tenerife, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

Importe económico del vigente contrato-programa del 
transporte regular en la isla de Tenerife.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2042 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo 
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre importe 
del contrato-programa del transporte regular en 
Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.307, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.71.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del contrato-
programa del transporte regular en Fuerteventura, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

Importe económico del vigente contrato-programa del 
transporte regular en la isla de Fuerteventura.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2043 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del contrato-
programa del transporte regular en Gran Canaria, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.308, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.72.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del contrato-
programa del transporte regular en Gran Canaria, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
El PrEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

Importe económico del vigente contrato-programa del 
transporte regular en la isla de Gran Canaria.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2044 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del contrato-
programa del transporte regular en El Hierro, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.309, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.73.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del contrato-
programa del transporte regular en El Hierro, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

Importe económico del vigente contrato-programa del 
transporte regular en la isla de El Hierro.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.

7L/PE-2045 Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del contrato-
programa del transporte regular en La Gomera, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Registro de entrada núm. 5.310, de 8/10/09.)

PRESIDENCIA

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

9.- PrEguntas con rEsPuEsta Por Escrito

9.74.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre importe del contrato-
programa del transporte regular en La Gomera, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

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 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 14 de octubre 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 al Excmo. 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes, para su 
respuesta escrita.

PrEgunta

Importe económico del vigente contrato-programa del 
transporte regular en la isla de La Gomera.

Canarias, a 7 de octubre de 2009.- El diPutado, Manuel 
del Rosario Fajardo Feo.
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