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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE
8L/PO/P-0083 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
aplicación del Impuesto sobre el Patrimonio, dirigida al Sr. Presidente del Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.610, de 28/9/11.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
15.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
PrEguntas oralEs En plEno
15.4.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre aplicación del 

Impuesto sobre el Patrimonio, dirigida al Sr. Presidente del 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 y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 

Oficial del Parlamento.
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 4 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la Cámara

Doña María Dolores Padrón Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 174 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. Presidente del Gobierno para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

¿Va a aplicar el Gobierno de Canarias el Impuesto sobre el Patrimonio, aprobado en Consejo de Ministros el 
pasado 16 de septiembre?

Canarias, a 16 de septiembre de 2011.- la diputada dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, María 
Dolores Padrón Rodríguez. El portavoz dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, Francisco Manuel 
Fajardo Palarea.

8L/PO/P-0081 Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre censo 
de fosas e identificación de cadáveres de las víctimas de la Guerra Civil y Dictadura, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.

(Registro de entrada núm. 2.608, de 28/9/11.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
15.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
PrEguntas oralEs En plEno
15.2.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista Canario, sobre censo de fosas e 

identificación de cadáveres de las víctimas de la Guerra Civil y Dictadura, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad.

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 y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 

Oficial del Parlamento.
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 4 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 
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a la mEsa dE la Cámara

D. Manuel Marcos Pérez Hernández, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

¿Qué medidas va a poner en marcha su consejería para impulsar la elaboración de un censo de fosas y la 
identificación de cadáveres de las víctimas de la Guerra Civil y posterior Dictadura en Canarias?

Canarias, a 28 de septiembre de 2011.- El diputado dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, 
Manuel Marcos Pérez Hernández.

8L/PO/P-0082 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre 
suspensión de operaciones por la tarde en el Hospital Universitario de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.

(Registro de entrada núm. 2.609, de 28/9/11.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
15.- Asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
prEguntas oralEs En plEno
15.3.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre suspensión de 

operaciones por la tarde en el Hospital Universitario de Canarias, 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 y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 

Oficial del Parlamento.
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 4 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la Cámara

Doña María Dolores Padrón Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Sanidad para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

¿Es cierto que el Hospital Universitario de Canarias suspende las operaciones por la tarde y, si es así, se ha 
buscado desde su consejería alguna fórmula para que no afecte a las listas de espera?

Canarias, a 28 de septiembre de 2011.- la diputada dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, María 
Dolores Padrón Rodríguez.

8L/PO/P-0084 De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre el 
Consorcio de Rehabilitación Turística de Puerto de la Cruz, dirigida al Gobierno.

(Registro de entrada núm. 2.611, de 28/9/11.)
Presidencia
La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 29 de septiembre de 2011, adoptó el acuerdo que se indica 

respecto del asunto de referencia:
15.- asuntos tratados fuEra dEl ordEn dEl día
prEguntas oralEs En plEno
15.5.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre el Consorcio 

de Rehabilitación Turística de Puerto de la Cruz, dirigida al Gobierno.
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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 y su tramitación ante el Pleno.
De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 

Oficial del Parlamento.
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 4 de octubre de 2011.- El prEsidEntE, Antonio A. Castro Cordobez. 

a la mEsa dE la Cámara

Doña María Dolores Padrón Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 173 y concordantes del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente pregunta al 
Gobierno para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEgunta

¿En qué situación se encuentra el Consorcio de Rehabilitación Turística de Puerto de la Cruz?
Canarias, a 28 de septiembre de 2011.- la diputada dEl grupo parlamEntario soCialista Canario, María 

Dolores Padrón Rodríguez.
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