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PREGUNTA ORAL EN PLENO

 Contestación
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2019, en conformidad con lo establecido 
en el artículo 170.7 del Reglamento de la Cámara, acordó tener por recibidas las contestaciones enviadas por el 
Gobierno a las preguntas de referencia, inicialmente tramitadas como preguntas orales con respuesta en Pleno. 
Asimismo, ordenó su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento. 
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, en los términos y a los efectos establecidos 
en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas 
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento, de las 
contestaciones a las preguntas que seguidamente se relacionan:

9L/PO/P-2018 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Manuel García Ramos, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC), sobre las razones por las que la Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz 
de Tenerife no abre sábados y domingos, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
Contestación: registro de entrada núm. 579, de 22/1/2019.
Publicación de la iniciativa: BOPC núm. 123, de 27/3/2018.

 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

 En trámite
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 31 de enero de 2019, en conformidad con lo establecido en 
el artículo 167 y siguientes del Reglamento de la Cámara, acordó admitir a trámite las preguntas de referencia, su 
tramitación con respuesta por escrito, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento. 
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento, en los términos y a los efectos establecidos 
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en el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 15 de mayo de 2017, sobre la publicación de las preguntas 
al Gobierno con respuesta por escrito y sus respectivas contestaciones en el Boletín Oficial del Parlamento, de las 
preguntas que seguidamente se relacionan:

9L/PE-5666 Del Sr. diputado D. Manuel Marrero Morales, del GP Podemos, sobre realización de trabajos por 
la empresa Sedican en las sedes de los archivos históricos provinciales de Santa Cruz de Tenerife 
y Las Palmas, dirigida al Sr. consejero de Turismo, Cultura y Deportes.
Registro de entrada núm. 575, de 22/1/2019.

9L/PE-5667 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre la finalización del expediente 
de contratación para el suministro con instalación de camas hospitalarias para el HUC, dirigida al 
Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 604, de 23/1/2019.

9L/PE-5668 Del Sr. diputado D. Casimiro Curbelo Curbelo, del GP Mixto, sobre denuncias por negligencia 
médica en 2018, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 605, de 23/1/2019.

9L/PE-5669 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre estado 
de tramitación del Plan de Salud 2018-2022, dirigida al Sr. consejero de Sanidad.
Registro de entrada núm. 614, de 24/1/2019.

9L/PE-5670 Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Nueva Canarias (NC), sobre estado 
de tramitación del IV Plan Canario de adicciones y drogodependencia, dirigida al Sr. consejero de 
Sanidad.
Registro de entrada núm. 615, de 24/1/2019.

9L/PE-5671 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre las causas del vertido 
detectado en la playa de El Médano, dirigida a la Sra. consejera de Política Territorial, Sostenibilidad 
y Seguridad.
Registro de entrada núm. 617, de 24/1/2019.

9L/PE-5672 Del Sr. diputado D. Jesús Ramón Ramos Chinea, del GP Mixto, sobre negociaciones con el 
Gobierno central para la delegación de las competencias de los centros penitenciarios, dirigida al 
Gobierno.
Registro de entrada núm. 618, de 24/1/2019.

9L/PE-5673 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre personas mayores con 
declaración de incapacidad judicial que están bajo tutela del Gobierno de Canarias a día de hoy, 
dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Registro de entrada núm. 701, de 28/1/2019.

9L/PE-5674 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre tiempo en tramitar la 
tutela de las personas mayores una vez declarada su incapacidad judicial, dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Registro de entrada núm. 702, de 28/1/2019.

9L/PE-5675 De la Sra. diputada D.ª Josefa Luzardo Romano, del GP Popular, sobre tiempo de espera de 
una persona que acudió al juzgado el 9 de octubre de 2018 para solicitar la tutela del Gobierno de 
Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Registro de entrada núm. 703, de 28/1/2019.

 En la sede del Parlamento, a 4 de febrero de 2019.- PD el secretario general, Salvador Iglesias Machado.
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